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VILLANCICO
EE KALENDA.

INTRODUCCIÓN.
m&pc&bk ases)&mz %ommc'mmisseai

So
1
*. I JL AtTA <\\wfo
gran Dios, Justo y Se-

bero,

Fa?taquando el imperio

dei pecado
á la dura mazmorra , y
remo fiero

ha de tener al hombre
encadena Jo ?

A 4. Ha ! ouet'mor! míe
pavor! v oue es^art A

A Düí\ Arrastrando cade-

nas enorme^,
si f'Ivtí e< í pena?, á sus-

tos y llantos.

A 4. Ha! que temor! oue
pavor ! y oue eSpant >!

A D.i\ Los lamentos , ios

ay_»s alternar,

los su t >s aumentan el

Liste cueü.ní.to.

v/ 4. Ha ! oue t
rtm;v! oue

pavor! y oue esna- t >.

A S§le, Hasta quando Se.ior

Ju t >s enojos

os han de tener tan irri-

tado?

No harta que por siglos

vuestros ojos

retirado habéis del hom-
bre desgracia ;ft>?

A 4. Tía ! que t?m.)r! que
pavox ! y que esparta!

* * #
* * *

ESTRIVILLO.

Cora. Que confusión , cxiz

pena,

mi? oasmo, «u4 a^iccio*»,

ñutido ¿c haUa Ci hombre
A 2. en



(iv>

en lóbrega pristan

m Tened I^íüs mió
piedad de el hombie f

tavof os pide,

piedad* fowoc
(^uc contusión, que pcrar
cue pa5mo, que aflicción

desata las cadenas,

Tcmped y'i la prisión,

jrucs sois piadoso Fadre%

piedad ,
piedad , Señor»

* * *

* * *

Recitado.

Disipada la tierra con

maldades

espinas producia de im-

piedades;

Tucs olvidando 'Dios, y
á su Ju -t'cia,

caminaba ci tire sombras
'

de malicia:

Apareció benigna la luz"
'

bella,

que con r?y ) c de am >rj

v qual eei t día,

r nrú-V la nn'>: deísa,

que ei r: orrpre*,

t". hombre coriu id.a con*

riso-e-;

Qu^i^u tffiát ;a Rochaj

tíeg* e! ¿Ha,

y resonando acorde fa

armonía,*

en los délos se escucha

suave acertó,

que á los hombres anun-

cia gran contento*

ARIA.

Y.'
1

a
1ua del Sol ct*rx

í la si mbra ha decena,
do,

y \c\ hombre enemoradt

e. Ytfarte , hermoso, *

tierno,

con el t;age de encama*
do

m mirle ta su Taiion:

Y.í nos vino
¿íadoso , y amar.t:;

Y.1 ha llegado

el deseado,

el que al n< rnV<»;

por solo r u anuí*

d: la nada

su
:nngm fo-m í#

Cj, j. Que contusión , que
pena &c.

,

CÍO-



GLGRI
1N EXCELSIS

I) E O.

YILLANCltíb SEGUX-
DO * *JUM.BRODE LA líOCdE.

LA TALABRA
tfi r;OS EN EL SI-

LENCIO,

( ;i
TE nuíotuJ!

^- Que silencia!

No se -scucha u^a voz c«

toda el Orbe,

folo en lcr^uas de lu*

hablan los Cielos.

Fl púxaro en su nido,

ei tu mbre hal¿a en su »cx

en $u vivar la fiera

en apacible site o,

Iw íc cs^u-a* u-.M \\>z en

todo tí Q4^,
solo en lenguas de lux

hablan los Ciclos.

JDcl hielo las prisiones

embargan su murmullo al

arroyuelo.

Tarecc ouc é ta noc 1 e

han firmado la paz lo#

Eicmcrto .

Pe Marte e treoitoso

ro ha quciadv) en el ay z

rl aun el eco.

Palabra de algún sabio

podrá sola romper tan

gran silencio,

íso se escucha una v.)Z

en todo el Orbe,

solo en lenguas de luí

hablan los Celos,

* * *
* * *

% * * + * *

J12CITAD0,

J\Ll.\ '; la mella ro-

che quando el mundo
t.>do en silencio estaba el

mas orotundo,

al llegar en su Esiera

L Luna ¿ ia n-^tad de cu



\p ,
ejnfirersí,

' 5 ft oyó por el Oriente

tu palabra, SeLor üm»
i i potarte:

Palabra que ert e ruilo

^cucharse no dex¿ d:[

OíJo,
• silencio, pues, y Bies

sus labios ab>a,

que en el silencio ¿ucna

tu palabia.

<w*

IN niÜO, Sin ror»^
callando y at:> tos

oigamos: que dice: ene
habla, escuchemos

la mucha doctrina, que en
' si encierra el verbo,

que hablando el Anorf
t>íi debe el siervo*

MMÉ

ARIA. RECITADO.

Se \\ A!">re tu labio

lee undo, y sabio*

rué el mió r'ido

í tu voz mido,
se 'para 1 .':

»
c

i v> no atiendo

1 1 voz, no entiendo*

surque ci a suene,

de «fonde vle-c,

r.i h donde v.'.

* ^ *

* * *

CC7.C5.

y Dito. Habla el A-ge! 2

los Pastorea
t. Fastorcs, que cuidáis vu»

c:>tro par a Jo,

venid, venid cor migo.

2. i A donde nos conduce
tu cu i lado?

A Du\ Aun po taito po«

bre y sin abrigo,

i. Inserí) >s .' lie én junto?.

A Fvo. Tasemos:

i. Yerem >s con espanto,

2. Que veremos?

I. Veremos air cue al v:r*

lo ro' a onibr v

,

J Zu,. La paiabia d ISoí



^ue $t ha echo hombre.
f vil

)

i. Vamos ana a''.',

Si ^ ai.-.os á Beléi
,

i. Que es gran n ve.ia 1
,

~. Que es cosa de vér,

*( J uo. En una jblabra
quur.to h.'.y cuz ¿áucs

conos.

j y EXEe'a?í efnicfafc
cieV ei hombre el lech >,

Y í(Hl • te en fct» cione
%

y ¿oue : ia en gorg*os,
* M.cp.cio rompan
ju t>s bendiciendo,
de 1/IOS la pa-aba, que

habla en el siiendo.

VILLA.X.CO TEÍÍC&.

ESTIUVILLO.

1. JESÚS! y cu- he moo
Niño!

2. Madre de I) lo ! cus

mug^ r
.

3. Poder d-* Dio;! y cuie

homY/?.

I* 3. IESUS, "ARIA
Y JOSEiri

jQue ti es admiracioreí

tan grandes toda* t es!

3Mi el ei tjrdlmie t >

se explica, pue t > que ci

en e<to el admirar

ti mejor com ner.de r.

* *

TONALILLA.

<\^/
«1>« QUE KL'o t.r. her-

nia* !

IMOS io hendi "a;

y ¿u ?,1*jic s
cu: bcHaí

JE



• jesús; yxxiÁi
<Y no hay quien diíia,

vicndolos en tai nochfr

lóbrega,, y friar

JESÚS, PAlUAl
Que va les davé abrigo^

con A'ma, y Vi *a?

Yodos* Que Ni.'ia Un her-

moso! &c.

r & » ?*

2SC & X »:

frrn>
y <o« •"? de<nuíec¿§
culnas may mía?.

< Y no hay quien digaf

4. A un portal se recogen v
cuya? ruinas

les dio el mundo porca.a-

5 tal tamil ia.

4 Y ro hay quien diga»

&c.

COPLAS.

j. Que rmorosal cue afa-

ble!

al Niño abriga

su Madre r coi>t:mp!an-

¿O
fmo tiritnl

<Y no hry quien diga,

8cc*

2. Tues el Taire de el

>i"iov
rori míe al?g-m'

r >• do'o , ñor Dios pasa*

feí ti fatiga*

¿Y ro hay quien diga,,

5. 1 --• u
,m

t \ y al hk!o>

i*o.a, y ÚíU»

VILLANCICO
QUARTü.

ZXTA0I>U¿CIú2i

su modo,
jui t >s vienen los Ta:t>

res

una canción tanderr.:-

rué arra ta los cora-

zones.

Tara distinguirla e! vul-

go
de 1 a-torela dL el nom-

brt»



§$eticn*mr>i ?n ««^nania,

fruí yá >e cntenicri sus

v ^ce?.

cr t:* 4 y' t iquc i

porqiie ellos fu:r)^ t

los que ésta rtoc'ie

pasaron en fe tejos*

y adoraciones.

TASTORELA.

Ai¡ que sii^pirol

Si no le hiílo,

Si no le mi -o.

fjJjSé 3jn sus cavelios ¿Ve.

COPLAS.

^

»Vj. ¿£ ACALAS Dk
e tís Valles;

Pa<f >-as de esfjs ri>c~>^

Ai dueV> de mi Alma
Vabéis acaso visr >?

Áqtiestai sjt sus se 'a?

él es g ande, y e¿ cx-
quifo:

é ?s tox ) com i e' rae?o*,

ti blanc > convjel armi-
ño;

S y\ <u> cave'I >s

Oro e*qutsit >:

S >i su i d >s niño*,

l'a* j> jaci;.tj.«

Stó* V^OSRIEXDO
he oor fas calles,

por Plazas, y camnoc,
y no r

ie podido ha. iar-

íe;

vosotros lo habéis vís^
to>

Aquesta? son sus' seTia*.

¿Ve.

Tb ./:?-. $ fn cus cavelíos ¿Ve.

Sa/a*. Qua^do l.r;moy m>

* f'-iba H roció,

LÜJú y i.

o

J-,
» -. r> f ^ - m

TixA-



(O

\o

t-,i 1o:

Acuestas son *u§ sc.'ias

7c V'. Sor su- ¿avenios ° ^.

¿q& i
!

or mor tes, y coilu-

dos

Andaba Jardo si'vos;

Paró acaso er te: rosa%

U cst* cr te Blancos li-

rios?

Aquestas son sus seTas

cVc.

TWc Son sus c:.vellos * c.

¿o/o. Be t>dos quar.tos pue-

blan

c' mundo, es el mas lindo

labeis quien es mi amado?

no veis, que c$ aquel

Niño?
Aouest.s son sus sepias

&c.

3Wcvf Son sus cave'dos»

¿00903*

VILLANCICO,
Q'JJNTÜ,

t. A Í >r.ie va* Pasqua }

2. A~d > tas B.«t \
que div >, que al porta 1

ve ia un rato;

i. Acia aiá se di.ige m/

c. mino
- ver al buen Joseph

rué tro Vecino;

2. Si: ouc di?, que se ha'lo^

muy gozoso,

porruc parió su Esoosa:

i. Y es hermoso en etec».«

el lnlart\

a. A vero vamos:

i. Y ro esperas .'. Bat >?

2. Alia agualdamos:

i. Y >i .'. t.-nri > no He^i,

di, que haremos?

2. Los dos los parabienc

le daremos.

i. Tues ro tardemos W**%

2. A amos ligeros;

Dito, Y si por dic'ia somos

los primeros,

cuidado con hacer la cor*

t 'sía

A¡aMad»e blNi'io, qu*

Cé ÜA.UA,

***#
hlA



(«)

M
£

ARIA A DÚO.

r. To?^f afVftitvtiáo,

i. Joset e! nvs dichoso,

D//.\ E'e v?re tan ^(tzosO

gozosa e A .mi e:>tj»

5 I
i. Y.' v^s, betia MARÍA,
z. Decir A »o querrá,

f/ií*/. fl a< ni ido ^ *y torpe
e! Ubi

r.o sabe9 queíbda habla-.

fc^ fes*

VlLLAN&tb
SEXTO.

L* fj* rW-í T"} • - SO*j f <% -^ -

^ I l

IENDO rué
e! Ni .'o, ou.'i, _•

. primavera hace ei ¿ivier-

no,

í la noche la hac- di?,

y al diciembre m-vo be-
llo;

V a a rbokJa le p
!art.n

los Yit ores muy cor t:r -

tos,

porque cuando salga el
Ni o

halle frondoso paseo.

***** ***#

*****

O 1

. A' t r.bap pastores,
ú el¡o, á -ellu;

t ligan h s ;•' • ní ^ui to,

r > picrJÍn t : m .-> .

Tiendan la cuerJu
con juicio < ucrdo,

porque el Piando
Falca d-Cvh .

? u?¿ htz Ni o ou*¿i4»,

le prepárenlo*

MUY



jttirr ¿erecfcw !a?5cr.4a;,

crrruros recto»,

O J, Tos azadones?

;., Yú están dispu- t >c
#

tjv. \ .;frt)s cavar. Uv>

tojos jur tbmno.
€o¿Qf De c#a piimer/»'

( secun yo pienso )

han de salir sin dude
algunos prjsofi

Coro. Hacemos pausa;

y al Ni fvo tierno,

ía Tonadilla

y4 le carfc*nv>c.

fo.j. Que es árbol t^ÍQ
hom.br",

ro lo dui"rrps;

y a*i de humanas pLuitat

la ca r taremos,

foro. A; tah/i) Fa,tores,

.. ello, .* eHO|
ru; con la ToradilU
le aíibiaieruo-*

\ Au f

$&2

1*1

¿¿/O. V > UE hry romo
^" a'fyl;¡ hom-

bres

lo di'.' m tfjgo

y é.tc e* { Sino querido)

ArboÜti hermoso}

J ¡npollit* tierno)

"X én á la alameda,

£al ouerido dueño,
Y veras arbolitos hu*

manos,

Y veijis verdecitos re*

ru«bof,

Qu? serúp á tu visU

]:u
! re recreo.

Túdvs. A ' bol tva he .mos#
&c.

+ * * «
:

COPLAS?

r. A A^A\T V EVA
cri.vt:,

arboles beilos,

li.as al taciu de otro ar-

bul,

to:í



( \n:

Arbo'it» herrms > 8rc,

i. De sus Q;as desnudos
luego se vieron,

on o;as de ctro artoí

éstiáo hicieron.

Ar!>o!ito hermoso ¿Ve.

I' altyrás desde ertonces,-

( mi Niño bello )

en la humana arboleda»

r.rboles secos.

Árbol i 6-.) hermoso ¿Ve.

4. í)el Rio de la Gracia
les falta el rrieg \
y el vicio les agosta

con sin incendio?.

Abo'ito hermoso £"c.

5. Verás v pue de ojarasca

hav mucho? llenos,

y la infame corcoma
tienen ñor dentro.

I

A bo:it) hermoso &c.
€. Y rúes tu. eres ( mi

Nina )

A -bol pCTÍC^O,

« ta sombra Divina
nos nco'--?m >?.

Arijo.it j hermoso S:c.

*****

VILLANCICrj
SÉPTIMO.

JISTPJVrLLO.

JLrf N el portal se jun-

tan

los Elementos,
rué irán á* dar al Xif¿o?

Vainuz L verlo.

)?£ ^ J§í 58?*****
K S « £

COPLAS.

L aíma le iú ' ru$

ojos

perlas, que vaya vertien-

? «Tarm

ct.: ¡a paja, y c¡ hjno*

EStRIVILLO.

AY



\vt ( *1V

/i- r^mo flora!

c*?: dcsconsu 'lo!

euien puliera á tu llanta

darle remedio!

T a tierra le dú acocr 'a

bc'xo de un humilde te-

cho,

er us mortal arruinado,

un entablo sin asco.

ESTR1VILLO.

/ v oui pobreza!

Que pran desprecio!

Quien te dier'. acogi J
a

"N i ¡o en mi pech .

El are en soplos le

brinda

respiraciones, y aliertos,

cu* er suspiros amorosos
Ui.za el friáu de ,u seno.

)

ESTRIYU LO.

Ay cual suspira!

chic ayes tan tierno sí

quien mi Niño pudiera
darte consuelo.

. El híego de sus ardores
rendido ofrece el incen-

dio,

con que por el hombre
el Niño

hace pira de su pecho-

K K $
•Ujf W VJ& « ÍR

ESTRIVILLO.

A y qual se abrasa!

oue amor tan bellol

quien podrá de tus an-
sias

saber el precio.

LA US DE

O

LT E. M V.

c



VILLANCICOS5

QUE SE HAN DE CANTARt*

{ EN LOS SOLEMNES MAYTINES f
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ESTE ARO PE I7S8.
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PUESTOS EN MÚSICA
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VILLANCICO DE KALENDA,
Introducción.

A 4.

O grave infiel delito !

O ciega inobediencia !

que conduciste á males tan

inmensos
a la humana infeliz natura-

leza !

O Padre soberano!

O Dios de cielo y tierra !

atiende sus gemidos , com-
pasivo,

pues ansiosa
, y sentida, asi

lamenta.

ESTRIVILLO.

1. Ay tierra ! que me hieres!

2. Ay viento! que me ciegas!

3. Ay Agua ! que me anego !

4. Ay Fuego ! que me quemas!

Los 4. Ay Fuego ! Ay Agua !

Ay Viento ! Ay 1 ierra !

Ceros. Yá to.io es confusiones,

ya crecen las tormentas,

ya forman contra el hombre
los Elementos guerra.

3. Donde me esconderé
de furia tan violenta ?

4. Adonde acudiré

Señor, en tanta pena ?

al Tiento ? Coros. No ,
que

ayrado

3-

A

es , Ráfagas violentas.

1

.

Al fuego ? Coros. No , que
activo,

todo es Vetsubios , y Etnas.

2. Al Agua ? Coros. No, que
en golfos,

los orbes hoy anega.

tierra ? Coros'. No, que
brota

espinas muy sangrientas*

Ay Fuego ! Ay Agua !

Ay Viento ! Ay Tierra!

RECITADO.

¡Suspended ya , mortales , los

gemidos,

que el Cielo , ya se muestra

todo oídos;

reyne nuestra esperanza,

mirando las señales de bo-

nanza;

pues yá el Adán segundo

á desterrar tormentas viene*

al mundo,
hacienao. de un Portal, cielo

estrellado,

donde se muestra Hiris En-
carnadoy

: ARLA.



ARIA.

Hoy el Hiris soberano

las tormentas yá destierra;

de los Cielos , y la tierra,

ya , serena esta la faz.

Nuevos cánticos sonoros

inventad con alegría,

quando vemos ,
que este dia

todo es Gloria todo es Paz.

»*• s*s* s^ •*<• & sfc sfc * s*? ifr s*«» *•

VILLANCICO DE VISPE-
ras.

ESTRIVILLO.

Coros. A Legres mortales

ji\^ cantad con unión,

pues nace del mundo
el Restaurador,

i. Ven, mejor, AJan.

ven Abrahan mexor.

2. Prodigioso Jsac,

Glorioso Jacob.

3. Gran Melclvsedech.

excelente Aaron.

4. Sacro Geoba,

alto Sabahot.

Coros. Salúdele amante

hoy , nuestra atención,

humildes, y acordes,

diciendo á* una voz:

Bendito el que viene

en nombre de Dios.

MINUÉ.

La tierra hermosa

( si antes espinas)

ya , peregrinas

flores, broto.

Y entre ellas , una
que el universo

su candor terso

tanto espero.

1 Cruel el luego

voraz
, y vivo

su ser activo

antes mostró.

Mas ya benigno
en luces bellas

giros , y estrellas,

su ardor troco'.

Si inquieta el agua
con sus raudales

en los mortales

ruina causo:

hoy soberana

Arca gloriosa

ya
, prodigiosa

los restauro.

PRI-



'

•*• * «¡fr A s*y s^ ^ s**1 s***Á s**» «A»

PRIMER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

PASTORELA,

ESTRIVILLO.

Solo» ~\ TAmos pastorcillos

\ vamos á cantar

al Pastor nacido

una pastoral.

Coros. Vamos zagales festivos

vamos , vamos tocando á

compás
que la pastorerilla graciosa

al Dios Niño le divertirá.

Solo. El ganado solo

segurito está,

porque el chiquitico
• nos le guardará.

Bato. Aunque muchos lobos

atisvando están,

no hay que dar cuidado,

que él los zurrará.

Coros. Suene , suene, con garvo
el tambor,

suene , suene el Rabel sin

cesar;

que al zumbido del rustico

son

pastorela muy bien sonará.
Sólo y Va.iiis pastorcillos

Coros, vamos á cantar

al Pastor nacido

una Pastoral.

PASTORELA.

Solo. Bien venido á nuestro

valle

pastorcico celestial,

que el ganado ya peralda

le pudiéramos nombrar:

pero solo con tu vista

• se vuelve á restaurar.

Ay que lindo 1 ay que bello!

av que hermoso! ay, ay, ay!

que el amor á tus ovejas

del cielo te hizo baxar.

Coros. Unís. Bien venido , &c.

COPLAS.

Como al punto que has na-

cido

de pastor señas nos das,

los pastores ios primeros

vá te vienen á obsequiar:

no desprecies las ofertas

que vienen á rributar.

Ay que lindo ! &c.
, Yo te ofrezco vida mia
un hermoso recental,

los candores del armiño
su blancura ernbidiarán:

el misterio de la oferta

no le puedes tu dudar-

Ay que lindo ! &c.
. Pastorcico de los cielos

yo te vengo á regalar

con



6
con una blanca paloma
que es regalo singular:

allá Niño en los Cantares

el misterio le hallarás.

Ay que lindo ! &c.
4.2?tz/o.Una rosca yo te ofrezco

pero te la doy , con tal

que me libres Niño mió
de tanto pera instan,

que hacen la rosca del galgo,

por querernos enroscar.

Ay que lindo ! ócc.

5.Yo te ofrezco unas manzanas
muy dulces al paladar,

porque quites la aspereza

de la manzana de Adán:
• no receles en tomarlas

porque no te amargarán.

A y que lindo! ¿ce.

6. Pastorcico , Niño hermoso,

no hay duda perdonarás

de los simples Castorcillos

su mucha sinceridad:

el ganado yá nos llama,

á Dios Niño queda en paz.

Ay que lindo ! &c.

4¡^ J>t - 4st s*/ *&• ^s* «ft *& >&; •*• &¿ &<•

VILLANCICO SEGUNDO.

RECITADO.

s
I en Egypto causo admi-

ración tanta,

ver í Moysés en brazos de

una Infanta,

Llega á adorar mortal , con
eficacia

AI Moyses
,
que nos da la

Ley de Gracia:

En brazos , le verás ( con
alegría )

De la Infanta mexor,Virgen
María.

ARIA.

Gozosa el Alma mía,
no cabe de contento,

y ansiosa, este portento

no cesa de admirar.

La luz de todo el mundo
Belén, hoy atesora,

que en brazos de la Aurora
se mira el sol brillar.

*&• 'A* stí* *&> *fy »&« A & >& S**1 *&• H*í»

VILLANCICO TERCERO.

INTRODUCCIÓN.

A 4. ir^Asqual
, y Bartolo,

vienen
al desden , con el desden;

Pasqual (que callar promete)
dicequanto hay que saber.

Bartolo ( que viene murrio
^

el callar , su empeño es:

sigamos estos panarras

hasta el Portal , esta vez.

ES



ESTRIBILLO.

Coros. Pasqual , que" es lo que
tienes i

quai ^s tu parecer,

que aquesta noche buena
no :e placer;

Pasq. Ustedes , lo se cansen,

ustedes , dcxenme:
que no be de hablar palabra

por mas pie que me den.

Bart. Usted vá bien.

Coros. Porque das en tal tema ?

no nos dirás porque?
Pasq. Porque ustedes bien saben

que hay mucho moscatel

que á mi , a mo ai poeta

nos trahen , ten, con ten.

Bart. Usted va bien.

Pasq. Iba á decir Señores:::

mas no , no lo diré.

Coros. Prosigue , no te pares

no tengas que temer.

Pasq.lba á decir, que antaño:::

mas no , no lo diré.

Ustedes no se cansen,
ustedes uexenme

;

oue no he de hablar palabra

por ma> pie que me den.
Bar
Coros. Prosigue , no te pares

no tengas que temer.

COPLAS,

i J'asq.lba. a decir,que al Portal

ha llegado un Montañés
con espuelas , y con botas:

mas él ha venido á pie.

Pero no me tienten

que no lo diré:

pues hacen mil juicio»

sin que , ni porque,

si va por el otro,

si vá por aquel:

y luego señalan

con su dedo infiel,

y al pobre poeta

le muerden des; ues.

aquesta es la verdad i era;

y que Dios nace en Beien.

Biirt. Usted va bien.

Cores. Prosigue , no te pares

no ten tas que temer.

2. 1 asq. Iba á decir que una
vieja

(aur.quv moza al parecer)

tiene los dientes postizas,

pr.wS sin ellos la a i ayer.

Pero no me tienten,

que no lo diré:

pues ( aunque sin dientes)

la llego á cerner;

que aquestas tarascas

con genio de hiél,

con sola la lengua

nos suelen morder:

y su mordedura,
veneno es cruel.

Aquesta es , ócc.

5. Pasq. Iba á decir que las

Damas
que por el mundo se vén,

aun-
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aunque gastan mucho pelo,

el cabello , es de alquiler,

Pero no me tienten,

que no lo diré':

pues aunque por ellas

sin cola se ven
caballos, y muías

y aun bestias también:

quiero de sus uñas

librarme esta vez;

porque si me pillan

calvo me han de hacer.

Aquesta , es , &c.

4. Vasq. Iba á decir , que esta

noche
en el Portal de Belén,

hay quadrilla , de animales

que al pesebre estaban bien.

-Pero no me tienten,

que no lo diré:

pues de estos tontones

que á cientos se ven
sin pies , ni cabeza,

cabeza , ni pies:

si yo hablar pudiera,

dixera yo, á fe:

que tienen mas juicio

la muía
, y el buey.

Aquesta es , &c.

sfc 4& 4stjét *&* A *& *&• <éf & s*<» 4»

SEGUNDO NOCTURNO.
VILLANCICO PRIMERO.

HSTR1VILLO
Solo. "TJAstorcillos gozosos

JL de aquestas sierras,

tonadilla cantemos:

Coros. Vamos con ella.

Solo. Ya que el Niño solloza

por culpa nuestra,

vamos á divertirle ^
Q¿ro_s. Vamos con priesa, JL) *

¿/iienen los instrumentos /

en fiel cadencia, fl^íHyTL
y acallemos al Niño
que llora , y pena.

Ay chiquito del alma!
el llanto dexa;

calla , calla mi Niño
calla , mi prrndii

i
( ¿^ ( -i 4

Solo. Pastorcillos gozosos

de aquestas sierras

tonadilla cantemos

Coros. Vamos con ella. ____„.

TONADILLA.

Solo. Quando lloras , mi Niño,

viertes mil perlas;

porque no se malogren,

quiero cogerlas.

OLli, Ó lelito, Niño!

O leli , O lelito , ea !

pequen i , .pequeñito sientes?

tamañi , tamañito penas?

calla querido,

que me atormentas;

dexa el gemido
no me enternezcas;

que si lloras , jí llorac m¿
cielo

harás que muera.

,

SE-



SEGUimííAS.

Esas perlas que viertes

Niño precioso,

son ( para mi rescate )
v .rico tesoro.

< \-, .Vp viertas tantas

-tlexa el sollozo,

porque una sola

lo vale todo

No llores Niño;
porque pone tu llanto,

mi pecho herido.

Coros Vnis. Quande-Horas, &c.

COPLAS

i. No llores por la infame
culpa primera;

pues el hombre lo quiso

él lo padezca

O-L li , &e .

2, No llores , de este mundo
tanta miseria,

guando éi sabe , que solo

tu , le remedias.

C-Meü*^—éfcc;

3, No llores , de los hombres
locuras necias;

con sus temeridades
allá se avengan.

4, Quando tu estás llorando
es cosa fleta

ver que sueltan la ris

muchos babiecas.

5. Y pues yá, calladito

mi Niño quedas:

quédate , vida mia

en hora buena.

Q Irli , frr»

* s*? & A ¿ s4v * * &Á &&,,

VILLANCICO SEGUNDO.

o
RECITADO.

Llave de David! O Dios
glorioso !

de Israel , y su casa , cetro

hermoso !

que quanto abriere , tan di-

vina Llave,

la mayor robustez , abrir

no sabe.

Y quanto cierra , tan excelsa

mano,
el intentar abrirlo , será en

vano.

Rompe Señor , la cárcel del

pecado,

y saca , ahque en su horror

está sentado.

ARIA.
j j

[Después que la Avecilla

se vé' libre del lazo:

con que desembarazo
cantando alegre vá !

Asi,



Asi , feliz el hombre,
al Niño que ha nacido

le canta agradecido,

pues libertad le da.

s*¿ 4& 4& & & 4» * ^ s*¿» s*í» sí? ^

VILLANCICO TERCERO.

Í& [73l ESTRIVILLO.

QCoros. /~\VE inventiva trae-

rá Bato !

con que tema se

vendrá
pues sin Bato , todo es nada,

la noche de Navidad.
Mas parece

{

f
que ya viene

acercándose al Portal:

atendamos , esduchemos,
que viene diciendo ya:::

Sato. A la Marica Linterna

vengan todos sin parar,

que aquel que no fuere ciego.

—1~ ya verá lo que verá.

íl j. Corno traes linterna !

qu¿ idea te/dá ?

2. Ndves, qic esta Noche
to;\ es clarViud ?

Bato. iMedes \efu>res

no r. iensan rruiy mal,

poro íe para pinchos
está muy demás:

pues bien alumbrados
los icparó yl

con el anisete,

vino/ e' hipr^cas,
(

mas esta es mi tema,
oid que allá va::

La Linterna Mágica
vengan a mirar,

y el que no vin/ere

acá no estará.

Coros. Pues vaya , despacha
comienza á charlar,

porque yá la gente

esperando está.'ffC

Bato. Pues no hky mas,yque
anrir /

ojos V y mijar:

prestadme atención

que vpy á en pezar.

A la plagica Lintern

vengaln todos sin par ir,

que aquel qut no fuen ciego

yá vjerá , lo nue verá

.

COPLAS.

Bato. i. Miren ustedes señores

el Arbolito de Adán,
cuya fruta, en un instante

á rodo el orbe hizo mal;

desde entonces todo el hom-
bre

lleno de achaques está,

padeciendo indigestiones

de una manzana fatal.

Solo. Mas por esta desgracia

hoy nace al mundo
la salud para todos

Adán segundo,

su bella Madre,

lo que ha perdido JE«i>tf,

res-



restaura A<ve.

Coros. Viva tu idea

pues al Niño diviertes

con tu linterna.

B.ito. 2. Miren ustedes Señores

aquel fuego tan voraz

de Sodoma , de Gomorra,
de Aviron , y de Datam:
Mifen la muger de Lct,

que fue convertida en sal:

O mujeres ! O mugeres !

lo que es ia curiosidad!

Solo. Es el numero tanto

de las curiosas,

que á bolverse en estatuas

lo fueran todas.

Pues la cabeza

es hoy en las mugeres
fácil volverla.

Coros. Viva tu , &c.

Bato. 3. Múfcn ustedes Señores

el Gigante Goiiat,

de la Tropa Filistea

el sobervio Capitán:

á un humilde Pastorcilio

vino muy tieso á retar,

mas tiróle una pedrada,

y en tierra le hizo tumbar.

Solo. Que mucho que derrive

á ese Gigante

si el íastorciilo es sombra

de este que hoy nace.

Altivos ? cuenta !

que aun la sombra le ofende

de la sobervia.

Coros. Viva tu , &c.
Bato. 4. Mijfen ustedes Señores

'*

f r

en Babilonia fatal

aquella Ierre tan alta

que al Cielo quiso llegar:

cada qual aquí en su lengua
luego empezó á charlatar,

y desde entonces, el munda
es , confuso guirigay.

Solo. Sin ir á Babilonia,

acá tenemos

p tontos ,
que en si fabrican

torres de viento.

Estos Babeles

se quedan en el ayre

como los Duendes.
Coros. Viva tu , &c.
Bato. 5. Miren ustedes Señores

en el proceloso Mar,
aquella feroz Ballena

que se tragó al buen Joñas,

miren como está esperando

con mas boca que un pajar,

á ver si por esta tierra

hay Jonases que tragar.

Solo.En el mundo hay Ballenas,

tragones rieros,

que ( después de lo suyo )
tragan lo ageno,

Dios nos delienda

de los estomagazos
de estas Ballenas.

Coros. Viva tu , ¿ce.

TER-
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TERCER NOCTURNO.
\

VILLANCICO PRIMERO^

ESTRIVILLO.

SoloTOnadilla se cante, *
porque es preciso*

festejar al Infante

que hoy ha nacido.

Tonadi , tonadi ::-

Coros. Tonadi Ua.
Solo. Jugue, Jugueti::-

Coros. jWuetiilo.

Vaya de bulla,

vaya de ruido

porque al estruendo,

porque al sonido,

sus pecares divierta

el bello Niño.

Solo. Mas , ya se hace forzoso

mudar de estilo,

porque el Niño precioso

es* a dormido.

Coros. Cese la bulla,

dexen el ruido,

sea el estruendo

dulce sonido.

Solo. Tonadilla se cante

pero, quedito;

porque arrulle al Infante

que está dormido
Tonadi*, tonadi::-

Coius.. Tonadilla*

Solo. Qued.iti , quediti::-

Coros. Queditito.
fj

TONADILLA.

Solo. A desterrarle este mundo
los letargos 1 has venido;

que aunque 'dormido te ve-

mos :

tu velas , aunque dormido.
Mira el njpmbre ( aunque

dispierío)

soñando mil \fesvarí°s «

Duerme
,
yNdescansa

dulce cariño

á los alhagos

que el pecho mío
fino, te ofrece,

de amor rendido.

Ro:: ro :: mi dueño;

Ro :: ro:: mi Niño;
duerme , y descansa

dulce bien mió.

SEGUIDILLAS.

Aunque duermes mi Niño,

( en tu descanso )
por el bien de los hombres
estás velando.

Ay que belleza !

ay qué milagro !

pasmoso hechizo !

divino encanro !

Angeles bellos !

al amor-dormidito
I guardad el sueño.

En



En tu descamo , &c.
Coros. Unís. A desterrar , &c.

f

J COPLAS.
i. Mira , querido del alma

tantos Aaanes dormidos
que por querer ser qual Dio-

ses

siguen , fatal , su apetito,

dispierteles pues , el polvo

porque vean su principio.

Duerme , &c.

2. Mira , dormidos Sansones

que a los alhagos fingidos

dispiertan , í si es que dis-

pertan )
sin cabellos , y sin brios.

Haz que sientan , pues no
sienten

que ya ks falta el sentido.

Duerme , ekc.

3. Mira sobervios Nabucos
en sus sueños tan altivos

fabricar altas estatuas,

de deydaaes presumidos.

Dispierrales con el barro,

que es el pie de su ediñcio.

Duerme , &c.

4. Mira , pues , los Petimetres

como se sueñan Narcisos

dormidos, enamorad s

ellos propios , de si mismos.
Haz que les >

J

:ispierteel Agua
representando sus vicios.

Duerme , &c.

5. Mira en fin, el mundo entero

todo en sueños repartido;

i5

ricos sueñan ser los pobres,

v los ricos , ser mas ricos.

Cada ioco , con su tema;

cada qual , con su delirio.

Duerme, &c.

*&» 4ct* * 4¡t A 4u ¡fcj &j 4? s*«* *&•

VILLANCICO SEGUNDO,

&& y uldra"

INTRODUCCIÓN.

A 4 T^Ara divertir al Niño
los Pastores con su

traza:

una fiesta de Novillos

hoy le tienen preparada.

La fiesta , será alusiva

reduciéndose á Tonada,
que aunque sea de corrida.

quieren al Niño cantada.

ESTRIBILLO.

Coros. Ya* se oye el encierro,

yá es todo algazara;

que vienen ,
que vienen*

que brincan, que saltan.

1. Ola, ha Pinto ? ha pinto?

2. Ola , ha Parda ? ha parda ?

3. Ha Berrugo ? ha tordo ?

4. Mal año á su alma !

Coros. A un lado , muchachos,

Jesús que algazara!

ay
, que se atropellan

!

ay , que bueltas anaan.

Te
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i. le hizo algo Perico?

2. No , no me hizo nada.

i. Al Pocho, un Novillo

oÜoie la . bragas.

Coros. Que risa , que risa !

prosiga la zambra.

2. Del Seco , una pierna

se vé , lastimada.

3. A Garces , un choto

le dio una ocicada.

Coros. Que risa
,
que risa!

prosiga la zambra.

4. A un pobre Gallego

le andubo en la hilaza.

1. También á un Mantero
cardóle la lana.

Coros. Qué risa, que risa!

prosiga la zambra.
Que buenos Novillos !

que brincan , que saltan,

Jesús que ganado !

la tierra se traga.

TONADILLA.

Solo. Después de estar encerrados

toda la gente gritaba,

echen el Novillo fuera,

ya esta el Novillo en la Plazas

y á uno, por su mala suerte
1

el Novillo me le atrapa.

Yá se alborota

toda la Plaza,

la ger,te toda

dice con ansia:

ay ! que le pilla,

ay ! que le mata,

ay ! ya le ha muerto,
ay ! que desgracia !

y visto el golpe,

no ha siJo nada.

Coros.Unis. Después de estar,&c.

COPLAS.
1. Salió' un Sastre muy preciado,

haciendo mil garanvaynas,

y la suerte fue Desastre,

ver al pobre quai andaba:

que el Novillo con sus pun-
tas

me le dio buenas puntadas.

Ya se alborota , &c.
2. Salió también un Gallego

juzgó navos á las hastas,

y el Novillo fuese 6 la olla,

los embolvió en las tajadas,

pero a el solo se le oía

ay Deu ! ay miña ca¡ a.

Ya se alboro'a , &c.

3. Sacó inflado un Montañés
la Executoria por capa,

y de su sangre hizo 1 ruébus,

el Novillo con sus Armas,
y el quexandose decía:

ay Honra de la Montaña,
Yá se alborota, &c.

4. Salió un Picador vizarro

etiope según su traza

siendo el blanco del Novillo,

el tal negro con su cara,

y por lo que de pez, tuvo,

quiso pescarle en las hastas.

^1 á se alborota, ¿Ve.

5. Un Estudiante al Novillo
con



con el Manteo llamaba,

pero el Novillo íue cuerdo,

porque le dio la sotana,

y el tuno en latin decia:

he, su/ficitque rebasta.

\ i se alborota, &c.
6. Salid un Alguacil muy listo,

revestido de su vara,

mas le ajustó la Golilla

El Novillo, con gran maña,

y el,favor á la justicia,

( vicndose prcSu ) gritaba.

Ya se alborota, &c.

Ti Esta es , Niño de nú vida,

la corrida presentada

por los alegres Pastores,

con que la Fiesta se acaba:

A Dios , que con tu licencia

nos vamos á la majada.

Ya se alborota, &c.

FIN.
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KALENDA.
[

Jura Real de Joás.

I

\Et duxerunt filium Regís, & imposue

\tunt ei diadema , & testimonium, dede-

ruotque in manu ejus tenendam iegan,

it constituerunt eum Regem. z Paraiip.

Cap. 23. v. 11.

pc/u/ INTRODUCCIÓN.

Solo..»
¡

f^jue noche tm clara! (1)
Ve ¡

Que alegre, y risueña!

Parece la Aurora,

Quando el Monarca délas luces llega.

Coro.... El manto de Cintia

Sus luces no tienda, (2)
Que es víspera alegre

Del dia mas feliz, que vio ia tierra.

Soh.,»Rn tropas el pueblo

El gozo demuestra, (3)
Mirando primores

Por toda la estación de la carrera.

Coro.... Aqui los fanales

La vista se llevan;

Aquí los oidos

Se suspenden de Orféo k la cadencia. (4)'
Dúo.... Y entre tanto de Villas , y Lugares ( 5 )

Las mas nobes familias se descuelgan.
Para hacer omenage el mas debido (6)
Al mas justo Monarca ole la tierra.

Todos.. Toda Jerusalen espera alegre:

Ktnoxsicutdiesillu.

r»inabitur. Ps. ,238.

v. 12.

(
2

)

Nox illuminatio mea
in deliciis mei«. Ibi.

v. 1 1.

3)
Cu ñique vidisseí:::

turma» , oinnemque

populum terrse gau-

dentem. 2. Paralip.

Capt. 25. v. 13-

(4)
Et diversi generis

organis concinétem,

Ibíd.

(O
De cunftis ürbibus

Jada, & Principes

familiarum Israel.

Ibid.v. 2.

Iniit ergo multrtudo

paclum:::: cura Rc-

Cada instante, que tarda, un siglo cuenta, !|se -

O!
I



(7) .

Asumpsit Centuno-
mes Aearíam videli-

cet ¿kc.Ibid. v. i.

w
Qui circumeuntes

Judam , congrega-

verunt Levitas: . .&
Principas familiarü

Israel. Ibi. v. 2.

{*)
Iste est ergo Sertno,

quem facietis. Ibid.

Y. 4.

(IO)
Curnque vidisset Re-
gem stantem supra

gradum , & Princi-

pes, turmasque circa

eum, omnetnqu* po- i

pulum gaudentem.

v. 13.

(«a
Ut inhabitet gloria

in térra nostra. Jus
tina , & pax oscu-

lata? sunt. Ps. 84. v.

('0
Cantores & tubas

propceum, omnemq
pópulum térra: Ur-

tantem & canentem

tubis- 4. Reg.Capt.

11. v. 14.

; O ! llegue aquel momento, en que dichosa
Jure publicamente su obediencia,

RECITADO.
Sola.... Para hacer proclamar ál verdadero

Rey de Jüdá, legitimo heredero,

Ordenes dá Joyada á Maasias,

A Ismael, á Elisias, dos Azarias

Senadores del pueblo afortunada,

Y Gefes de su Exercito alentado

:

Su circular esparcen por Judea:

v Convidan los Levitas , y al que sea

Cabeza principal de ilustre casa,

Redundan los abastos siu la tasa:

El buen arden aumenta la alegría

De los patricios, y forasteria;

Y todos juntos con anhelo claman,
Porque llegue ya el Rey ,á quien aclaman»

(7)

(8)

(9)

ARIA.
Ven en buen hora

Rey deseado,

Y ál trono sube.

Donde adorado
De tus Vasallos

Siempre estarás.

Llena de gozo
Nuestras Ciudades,

(10) Que deseosas

De tus piedades

Rendidos pechos,

Te ofrecerán.

^

COR p*¿y*??-q**~

Rey Supremo del Orbe deseado,

Sube yá al trono , que en Sion te espera,

Pues será gloria nuestra ver unidas (11)

La Justicia , la Paz, y la Clemencia.

~A~£-Gv

Soh„..Toáa es Jerusalen divertimiento.

Ciara iluminado, dulce instrumento, (ií)

Coló-



Colosos , invenciones alusivas.

Arcos triunfales, nuevas perspectivas:

Cada puerta parece un rico estrado

Adornada de seda , de brocado,

De alujas exquisitas, y costosas,

De pinturas muy finas, y vistosas.

A I busto Regio en Trono Soberano ( 13

)

Hacen guardia con annas eu la mano.

Y el vulgo en tropas va por la carrera,

Deseoso de ver al Rey , que espera.

3

Et vallabitís enrn

habente* arma in

1 manibus Testris. Ib.

I

v. 8.

('4)
Audivic aute» Atha
lia vocem populi cur-

rentis. Ib id. v. 13.

fíi / -AARIA. /¿¿zrHésyite

Qual corre presuroso Asi este pueblo ansioso.

(<0
flCiangenttím tubis,

tx. diversi generis

organis. 2. Paralip.

í c. 23. v. 13.

Cristal, que se desata.

Y en bulliciosa plata

Su curso gira al mar.

Por ver alRey su dueño,
j

Camina có empeño,(i 4}
¡

Dode á aclamarlo van.

!

CORO.
' Ya se oyen los ecos de trompas, y Caxas(rs)
Sonoros timbales, clarines , y {lautas,

Con espada en mano viene ia vanguardia,

Senado, y Nobleza en vistosa comparsa, (16)

Primero dirigen al Templo su marcha,
Y luego conducen al Rey á su casa. ,

TOCAN LA MARCHA.
*ha,

iDe Vulgo, y Plebe el atrio está ocupado; (17)
j

Sube al altar lo grave del Senado; (18)

\
Y juntos Sacerdotes, y Levitas, (19)
Con ceremonias en ia Ley escrita",

Dan Sacra Unción , bendicen los Pendones:

I..... Cantan Himnos , y dicen Oraciones

En la casa de Dios: Los 2. Asi conviene,

Porqjede Dios al Rey su poder viene. (20)
!

t Y á vista de los Nobles , y Plebeyos \

H Di-
I

(16)
Asumpsit Centurio-
nes,& fortissimos vi-

tos, & Principes po-
\ pulí:.... feceruntque

r descenderé Regem
de domo Domini ,...

in domum Regis. ib.

v. 20.

Omne vero reliquu

vulgus sit in atriis

Domus Dñi. Ib. v.$.

(18)
Ad partera sinistrara

aharis circum Re-
gem. 4. Reg. Capt.

11. v. 11.

Nemo alius ingre-

diatur DomumDñi.
nisi Sacerdotes , &
qui ministrent de LtÑ

vitis. 2. Paralip.

Capt. 23. v. 6.

(20)
Per me Reges reg-

nant. Prov. Capt- 8.

v. 15.



Dixitque ad eosjo-

jada:..Ecce filiusRe

gis regnabit, sicut

locutus est Dñs, su-

per filias David. 2.

Paralip. Capt. 23.
¡

v. 3.

(22)
Atque dixerunt: Vi-

*at Rex. Ib. v. 1 1.

(=3)
Laetatusque est om-
wAs popuius terrac.

Ibi. v. 21.

(=4)
Collocavcrunt eum
in Solio Regali. Ib.

so.

Multifanam &c. D.

Paul. 1 ad Hebreos.

Capt. 1. v. 1. & 2.

(26)
Eratq cum ea clam

in domo Dñi. 4.Re-
guin.Capt. 2i. v. 3.

(*?)
Feperuntque deseen

dere Reáém de do-
ma Dñi. ut supra

num. 16.

(28)
Tuca.*. Capt. 2. v. 3.

9. jo. & 11.

Sedit s tiper thronum
RegUm. 4.Reg.Cap.

1 1. v. 19.

(3o)

Ft dorainabitur ;•

miri usque ad inare.

tsal. 7J. v. 8.

Dixo Joyada puesto en medio de elfos: (21

2 Judájpor Nuestro Rey Joás , por Ley.

Duo,\ respondieron todos: Viva el Rey.' (22;

edud ARIA A DÚO.

r. Suena la flauta,

Tímpano, y lira.

2. Vivas alegres

La voz respira :

Duo.Quz es todo gozo

Uy en Judá. (23)

1. Porque en el Trono
Se vé sentado : (24

2. Porque ya reina

El deseado,

Vtw.Rey verdadero,

Justo Joás.

ARRASTRE.
Y pues que naciendo el Verbo, (2<j

Del todo se han de acabar

Figuras , y alegorías.

Hablemos con claridad.

Diciendo : que el Templo Santo,

Que ocultó al Niño Joás, (26)

Representa de Maria

Sacro vientre Virginal :

Salir del Templo, (27) es nacer

Jesu- Cristo en el Portal.

El aviso á los Pastores, (28)

Las luces, la claridad,

Músicas , y adoraciones '

Representados están

En la aclamación festiva

JU frrt R&A^DE JOAS.

zróTTTAT

Solo Oy el hijo de David
Empuña ti Cetro en Judá, (45
Naciendo en Belén Dios Hombre,
Que reina de mar á mar. (3<

Al Arrastre.S pues que naciendo el Verbo &.

GLORIA IN EXCELSIS VhC
NOC-



NOCTURNO PRIMERO.

VILLANCICO PRIMERO, h 8.

EstrivUlo.

Solp.Ty A stores , que veíais,

* Bixad luego á Belén.

Cor..; A y Dios que claridad !

j
Que puede aquesro ser ?

i Él pasmo, 2. El asombro,

Los 2.. Y un gran miedo es,

3 Quien turba, 4. Quie pasma,
Los 2. El pecho esta vez.

Cor. ¡
A y Dios I jQuantas luces

Por aq ¡i se vén l

SWff.Baxád sin tardanza.

No, no os detened.

Que en esta Ciudad
Hay mucho , que ver :

Que en ella se jura

Al Rey de Israel.

Cor. Estriv. Pues vamos todos

juntos

Sin bulla ni tropel;

Logremos esta dicha,

Gozemos tal placer.

COPLAS.
£• Solo. Veréis iluminados

De claro rosicler

Los vientos, que esta noche
En nada hay lobreguez.

Estr. Pues vamos todosjuntos&c.
2.S0I0. Veréis, que de ¡os Cielos,

Rasgándose el pavés,
Angélica armonía
La paz viene á ofrecer.

Estr. Pues vamos todosjuntos &c. ¡1

%.Solo. Veréis en un Pesebre,

Qjeestodó su dosel, -UY
Al mas grande Monarca,
AI mas Sabio Juez.

ffjfr. Pues vamos todos juntas &c.
4...S0/0... Veréis, que haciendo

guardia

A tan Augusto Rey
A un lado está María,

Y al otro está Josef.

Estr.Pües vamos todos juntos &c#

VILLANCICO SEGUNDO.
Recitado.

pAsqual, que desvelado
*• Se hallaba allá en el monte

en despoblado,

Asi que oyó del Ángel la noticí»,

Viene á Belén con voluntad pro-

picia :

Llega al Portal, y queda sorpren^

dido

De mirar tanta luz: y habiendo
oydo

De la Angélica tropa la armonía,
Se rinde; y con profunda coneja
Puesto ante el Niño, la rodilla

en tierra,

Dicecó humildad de esta manera.
ARIA.

Niño mió, Rev eterno, ; •>

Que has querido éel Imbierno,

En-



ISntre escarcha , y entre nieve,

Comenzase por la Plebe,

A haceros la aclamación:,

,q Yo volveré á la montaña,

Y vendrán de mi cabana

Prevenidos los Pastores

Con festines, con primores

A ofrecerte el corazón.

VILLANCICO TERCERO.
de Pastorela.

Introducción.

Solo. Luego, cj éntrelos Pastores

Se fue cundiendo la nueva,

Que al recien nacido Rey
En Belén se le hacen fiestas :

Juntos determinan ir;

t

- Mas tienen la diferencia.

Que unos quieren, que se cante

,
(Como siempre ) Pastorea;

Otros dicen , que se invente,

Por ahora tono, y letra

De nuevo rumbo: veremos,

En llegando en lo que quedan.

Coro.... Todos escuchen,

Qne ya se acerca»,

Y cada uno

Sigue su tema.

i. ¿Noves quesera notado,

Que ahora los Pastores vengan

Con otros canrares , quaodo
aguardan la Pastorela?

a. ¿ No vés, que á" porfía todos

F.n invenciones se esmeran,

Y dirán, que los Pastores

Son gente de poca idea ?

3--.. No vés :::

4 . ¡Jesús lo que veo !

, Persona humana no es esta.

%.. A mi me asusta, y me espanta:

Los.4. A mí me pasma, y me yela.

Coro. Del Coloso se admiran,
Y se amedrentan.

Los 4. Huigamos, que nos mira:
Coro. Vaya no teman,

Que es una estatua

Del Sol, primera
Maravilla del mundo,

1 Viene de perlas.

Para hacerle á Dios Niño
La Pastorela.

Coro. Cántala luego,

No te detengas.

Pastorela.

Solo. Corriendo al mundo vienes

Con pasos de gigante :

Serás Coloso vivo,

Del Sol eterno imagen.

Estr. Si abres los b razos

Fuerza es, que alcances

Adonde Febo
Se pone , y nace :

Si el puño cierras,

El mundo al cabe :

Si los pies tiendes

Cruzas los mares

:

i Y la cabeza ?

Preciso es alces

Sobre los astros;

Que Esferas celestiales,

Con tus ombros mantienes.

Mejor, que Aihlante.

ZW.r^p.Corriendo al mundo vie-

nes 6¿c.

, COPLAS,
r. Solo. Primera maravilla

Eres por lo Gigante;

Pues no hay mensura alguna,

Que



Que? A tu estatura ¡guale.

Toii. Esír.S'i abres los brazos &c.

2. ¿V.Compá vencer venias

Del Infierno gigantes,

Cenvino,que nacieras,

Mi Niño Dios, tan grande.

Tod.Estr.'S'i abres los brazos &c.

3. So/.. A Goliat venciste,

A Saph, Og, y á otros tales,

Tan solo conque en sombra
Cierra les presentases.

Toii.Rstr.S'i abres los brazos &c.
4. Sé). Sobervio Poliphemo,

Terror del monte, y valle,

Naciendo tu, vencido

Quedó, y dei Orbe ultrajé.

Tod.Estr. Si abres los brazos &c.

NOCTURNO SEGUNDO,

VILLANCICO QüARTO, á 4.

Estrivillo.

Vengan, vengan á ver una fiesta,

Que o:ra no se hace ea Belén
como eila.

COPLAS.
1.. De la procesión por guia

Viene un Ángel de amor fuego,
j

Y para dar luz á todos,

En la mano trae un locero.

2.. Desputs viene comitiva
De enjaezados Camellos
Con enigmas de la Vida,
De la Muerte, y del Imperio.

Los ^.Esfr. Vengan, vengan &c
i.. Primera tabla , en que vienen

Del Niño Dios los Abuelos,
De Abrahan hasta Daw'td^

Rey de Israel, Rey excelso.

9
2.. Desde David la segunda,

Según la escribe Macheo,
Catorce Reyes incluye.

Hasta que'caütivosfaeron.

Los^Etír. Vengan, vengan&c
1.. A pie unos Cautivos vrenen,

Cargados por Real Decreto»

Para volver las alajas

Que se llevaroQ del Templo-
2.. En otra tabla se siguen

Desde Jecooia% leyendo

Héroes doce, hasta José f,

De María Esposo tierno.

Los <±Estt. Vengan, vengan &c.
1.. Tamár, Ruth, y Bersabé,

Heroínas de aquel tiempo,

Ilustran con su presencia

Tan grande acompañamiento*
2.. Ahora llegan del Oriente

Los tres Reyes, que vinieron

A hacer Omenaje al Niño,

Rey, Dios, y Hóbre verdadero.

¿oí 4.£íir.Vengan y vengan &c

VILLANCICO QUINTO.

Recitado.
r A Gloria del Señor se maní-
*-J fiesta

En Carroza Triunfal de quatro

pías,

Al tiro el Toro, y el León se

apresta,

El Agüita , y et Hombre van de

guias
La jornada se acaba , el Rey se

acuesta :

La Carroza descansa , hay me-
lodías :

Y porque á tal función no falte?

nada Vn



Vn Toro se hi quedado en la
[

posada.

AR1 A.
Para que al munde

Se haga notoria

La grande gloria

Del Salvador:

El Niño mió
Viene esta noche ..*

En mejor coche,

Que Salomón.

VILLANCICO SEXTO,
de Tonadilla.

Introducción.

tfa/o.T^Espuesq los Pastorcitos

Mi*. Tras de la abundancia

vieron

La fama , y los que oficiosos

Puertasal campo le han puesto:

Después que vieron del dia,

Y del año quatro tiempos

Figurados en los Niños,

Jóvenes, hombres, y viejos:

Para pasar lo que resta

De la noche con festejo,

Del danzar de los Enanos

La tonada al Niño han hecho,

Coro.., Cántenla pronto;

Pero atendiendo,

Que están en la presencia

De Dios
, y el Templo.

Tonadilla.

Solo. Como tienen los Enanos
Gran cabeza, y poco cuerpo.

Por mas que saltan, y brincan,

No se levantan del suelo.

fií/r/'v. Arriba guapo:

¡Ay que no puedo
De la cabeza
Con tanto peso

!

Y esto de las mudanzas
Es un enredo,

Que en no habiendo píe

firme,

Nada hay de bueno.

Tod. rep. Como tienen &c.

COPLAS.
i. Solo. Todo el mundo quedo

Enano
De Adán con el desacierto;

Y por mas que auparse qniera,

No hade levantarse un dedo.

Tod. Estr. Arriba guapo &c.
2. Sol. Brincos dan para llegar

A donde el Niño está puesto,

Y si el Niño no los alza,

Solo tendrán el deseo.

Tod. Estr. Arriba guapo &c.

3 Sol. La cabeza es muy diforme

No ay brazo, espalda,ni pee ha

Unas zanquillas , y el pie

Con muy poco fundamento.

Tod. Estr. Arriba guapo &c.

4. Sol. Niño mió, á estas figuras

Tu solo darás remedio,

Haciéndeles dar un salto,

Que lleguen hasta los Cielos.

Tod. Estr. Arriba guapo &c.

NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO, á 3,

Estrivillo.

Los 3. "Dendecid al Señor , Rey
•W supremo,

Ben-



Bendecid , y alabld su piedad;

Pues Arco vistoso,

Lucido, y hermoso

En Belén oy pone

Por signo de Paz.

COPLAS.
i... De azul, encamado, y verde

Matizado Iris está,

Colores, con que denota

Amor, prudencia, y piedad.

Estr . Bendecid al Señor &c.

2... En la Clave está el Poder,

La prudencia en un Pilar,

La templanza al otro lado

Puesta por humanidad.

Estr. Bendecid al Señor &c.

3... Su altura á los Cielos toca,

Sus estremos tierra, y mar.

Que en su fabrica ha gastado

El Ciclo todo el caudal,

Estr. Bendecid al Señor &c.

4... La Música está diciendo:

Que ya no habrá tempestad;
Qne en los cielos todo es gloria,

Y con los hombres hay paz.

Estr. Bendecid al Señor ócc.

VILLANCICO OCTAVO.

Recitada.

'or 5 Rastro de luz vengo guiado
Al Portal, donde admira mi cui-

dado
Del Orbe el Ncn plus ultra ver-

dadero,

El León de Jjdá, manso Co rdero,

A quien hacen devota compañía
El amor de J< sef, y de Maria :

Fortaleza,Justicia, y sus hermanas
Al truno del Señor están cercaoas.

11

La Ciencia aquí recibe la Corona,

De lusMagos el grado lo pregona:

Y el pueblo perezoso
, y descui-

dada
Có léerodes quedó todo turbado;

Siendo Belén deposito este dia

Del placer , del contente , y de
alegría.

ARIA.
Aqui están hospedados

Jesús, Josef, Maria,
Aqui está la alegría,

Y la gloria mayor.
Veoid , venid Pastores

Ofreced con amores
Dones al Niño Dios.

VILLANCICO NONO.
Para los Niños de Coro.

Sol

Introducción. l

'.\nno Jesús, Rey eterno,

* Y como vino á dar vida,
Convino, que con las vides

Celebrasen su venida.

Este prospeclo los Niños
Miraban con 'gusto, y risa,

Pensando hacer esta noche
De este asunto seguidillas.

Pero al oír el ruido

Del pandero, y gaita, giran
Tras la buüa, para ver
Si es Galilea, 6 Galicia.

Coro Vamos amigos,

Queyaesiáncerca
Tamborüülo,
Las castañetas,

Y de la gaita

1-a permanencia.



12

i ¿Y que han de hacerse

A esta cadencia

Las seguidillas?

2......... La gracia es esa :

¡
Porque todo lo vence

Ingenio , y ciencia.

S« Y 4- Pues vamos á cantarlas,

Que no hay pereza.

Tados.. A empezar vamos,
Todos atiendan :

Pues nuestras seguidillas

Misterio encierran,

Que alli donde hay sarmi-

entos

La gaita suena.

Seguidillas,

Solo., Naces Vid misteriosa,

(Según nos cuentas

)

Para darnos del vino

De tu bodega.

Sstr. Esto si gusta,

Esto si alegra,

Esta, muchachos,

Es noche buena.
Tod. rep. Naces vid &c.

COPLAS.
i. Sol. De noche á tus Pastores

A Belén llevas,

Y es porque allí coa-vin§
Darles la cena.

Tod. Estr. Esto si gusta &c.
2. Sol. En Cana en unas bodas

Viendo la urgencia,

Dos ánforas muy grandes
De vino llenas.

Tod. Estr. Esto si gusta &c.

3. Sol Harás, que falte el vino,

Y en su apariencia

De tu cuerpo la sangre

Darás, que beban.

Tod. Estr. Esto si gusta &c.

4. Sol. Pues somos los sarmientos,

A quien sustentas,

Que nos des , te pedimos,

La vida eterna.

Tod. Estr. Esto si gusta &c.

GLORIA IN EXCELSIS DEO.
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Fol. 3.

KALENDA.

¿b/o. -L^esde aquella antigua

deuda
que Adán contrajo con Dios,

en obscuro calabozo

con el ser humano dio'.

Al son de los eslavones

que un solo yerro engasto

claman los tristes cautivos

con ansia , peiui, y dolor.

Cor. O Cielo Soberano!

O Padre del Amor!
escucha su lamento
atiende su clamor;

Unos. Ay : : Ay : : eterno Bien

!

Ay : : Ay : : inmenso Dios

!

hasta quando el enojo
,
(Padre

amante
!

)

baste yá de desvio y de rigor.

Cor. Clemencia Dios eterno

piedad , piedad , favor.

Otros. Lloved Cielos piadosos

vuestras piedades hoy,
romped los eslavones

de tan larga prisión.

Cor. Ay : : Ay : : eterno Bien !

Ay : : Ay : : inmenso Dios!

enviad el Mesías prometido
de esta deuda Divino fiador,

Clemencia Dios eterno,

piedad
, piedad , favor.

Solo. Felices prisioneros , cese el

llanto,

calme el dolor, la pena, y el

quebranto,

que yá benigno el Cielo

viendo que vuestro afán
, y

vuestro anelo,

suspirando porfia,
el Verbo eterno, Jiador envía,

á que las puertas de esa cárcel

abra,

cumpliéndose á* sí mismo que
es palabra.

Yá cesaron los lamentos,

yá las penas , y rigores,
• que el Señor de los Señores,

la cadena desato.

Cante pues agradecido

hoy feliz el ser humano
al que nace , Soberano;

que es del hombre Jiador,

GZ> *tP cn> qfe cp cfi¡r <c5 tO »¿5 iii> «¿3 ui> 1.0 <x^> cCj

VILLANCICO SEGUNDO.

JUdea gozosa
felice te llama,

pues en tu recinto

mereces que hoy nazca,

el sol mas lucido

de la mejor Alba.

La flor de los campos
a% de



de Divina planta.

El Lirio del valle

de una tierra intacla.

El grano fecundo

de espiga Sagrada.

Un Niño Divino
Sagrado Monarca.

Judea gozosa

felice te llama.

A Moisés conduxo el Nilo
(con admiración extraña)

de pajas en leve cuna
sobre sus olas rizadas.

El Mar Sacro de Marta
hoy conduce á nuestras ansias

mejor Moyses Divino
en cuna de leves pajas,

Judea gozosa

telize te llama.

Baxa Moyses á su pueblo

del Sinai á intimarle los pre-

ceptos

escritos en unas tablas.

Del Cielo Sinai Excelso

el niño Sagrado baxa

y en las tablas de un pesebre

hoy nos dá la Ley de gracia.

Judea gozosa

felize te llama.

PASTORELA.
VILLANCICO TERCERO,

Bato. T^Astorela.

Cora. I Suene.

Bato.^ Pastorela.

Coro. Vamos.
Bato. Pastorela.

Coro. Siga.

Bato. Pastorela. fj
Coro. Bravo.

Bato. Pastorela.

Coro. Suene, vamos, siga, bravo.

Bato. Ea pastorcillos, vamos afi-

nando.

Solo. Toqúense primores
cántense milagros

al pastor Divino,
que yá se ha humanado;
al que á nuestro Valle

tanto gozo ha dado.

Bato. Pastorela.

Coro. Suene.

Bato. Pastorela.

Coro. Vamos.
Bato. Pastorela.

Coro. Siga.

Bato. Pastorela.

Coro. Bravo.

Bato. Pastorela.

Coro. Suene , vamos , siga.

Bato, Bravo.

Solo. Muy bien venido seas

Pastor enamorado,

del Cielo prometido,

de todos esperado.

Llega mi vida,

llega mi amado,
que yá te espera j

tu fiel ganado;

logrando por tí solo

mejor pastor , y pasto.

Ay



Ay que dulzura!

Ay que regalo!

Júbilos re previene
• alegre el prado.

Por el cayado truecas

el cetro Soberano,

por el pellico humilde
la purpura has dexado.

Mira en el Mundo,
quan al contrario

que diligentes!

qué desvelados

!

Todos lograr pretenden

lo que no esta en su mano.

Ay que dulzura! &c.
Bato. Pastorcico del Alma,

que al Mundo hoy has baxa-

do,

obejas sin pastores

(mi Bien) has encontrado.

Por esos cerros

ellas echaron,

y á pierna suelta

ellos roncando.

Mejor fuera que muchos
fueran á guardar pabos.

Ay que dulzura ! &c.

VILLANCICO QUARTO.

TOdo alegría,

todo contento,

todo dulzura,

es quanto vemos,

qué gusto ? qué gozo ?

que noche tan buena,

gózaos pastores,

gózaos Aldeas,

y al recien nacido

la sencillez nuestra,

le ha de cantar presto

una Pastorela.

Qué gusto? qué gozo?

que noche" tan buena.

Solo. O pastorcho

Niño querido

bien de mi vida,

'.del Alma echizo:

te adoro amante,
por ti suspiro,

yo te venero,

te amo rendido,

pues las ternezas,

de tus finezas,

son atractivo

de fino imán.
Coro. Que gusto? íkc.

Solo. O bello Infante

!

ó sol Divino,
do'nde tus luces

has esparcido?

j en un establo

por amor mió
nacer quisiste .

temblando al frío!

¡ ó que estrañeza

de tu grandeza
aun siendo niño
tan grande amar!

Coro. Qué gusto , &c.
Solo. O Peregrina

Madre y Doncella
A 3 bri-



brillante Aurora
del Mar Estrella:

á tu respeto

mi fe venera,

y a mas de amarte
por ti muriera

\

pues la belleza

de tu pureza,

es el enigma
de todo un Dios*

Coro. Que gusto, &c.

VILLANCICO QUINTO.

z A Aurora María >

¡a Madre de Dios
al ver en Belén

nacido ya el Sol

llevada del fuego

de su corazón
qua| A*ve de gracia

alegre canto :

Magnifica mi anima al Se-

ñor,

y se alegre mi espirita en mi
Dios.

GLOSA, ^i

Solo. Porque hizo cosas grandes

SU podcTj

y de su Esclava la humildad
miro;

y en él hallé mi dicha y ñau

salud;

pues hasta ser su Madre
me elevó.

Coro. Magnifica , ¿Ve.

Solo. Yo su misericordia can-

taré

á quantos le veneran con te-

mor,

y Bienaventurada me dirán,

en una y otra fiel Genera-
ción.

Coro. Magnifica &c.
Solo. Con la potencia de su bra-

zo, asi

. rinde de los sobervios el fu-

ror,

abatiendo las fuerzas de su

obrar

los pensamientos de su cora-

zón.

Coro, Magnifica , &c.
Solo. De la alta silla á que as-

piro' Luzbel,
á los mas poderosos derrivd,

exaltando su justo poder,

á los humildes , mas allá del

Sol.

Coro. Magnifica, &c.
Solo. A los que padecieron ham-

bre y sed,

de abundancias y bienes los

lleno,

y á los ricos los dio necesi-

dad,

dexanflojos vacíos su rigor.

Coro. Magnifica , &c.

Solo. Por su misericordia , ya Is-

rael

el



el Infante esperado recibid,

Como 1 la descendencia de
Abraham,

se dignó prometer su bendi-

ción.

Coro. Magnifica , &c.

VILLANCICO SEXTO.

- Coro.Ha Pasqual ? como no
vienes ?

que esta noche divertido,

al Niño siempre le alegras

Pasqual

?

Pasq. Loado sea Christo.

Uno. Tu Villancico se espera.

Pasq. No esto para Villancicos.

Coro. Qué se diría

de tu capricho

sino cantaras

algo , al chiquito.

Pasq. A lo que digan

yo también digo

que á Pasqual de denguno
se le da un pito.

Coro. Gracioso tema.

Pasq. Lo dicho , dicho

á Pasqual de denguno
se le da un pito.

ITno. Porqué motivo no cantas ?

Pasq. Oigan pues, diré el motivo:
en fin : porque me sofoco

( quando de
%
los Villancico*)

oigo hablar i mil Camuesos^

que se tienen por Peritos.

Coro. No bagas asunto

de aqueste Siglo\

canta al niño que amante
te oye propicio.

Pasq. Pues de ese modo
gustoso sigo,

y si algún tonto

alzare el grito;

en ese caso

lo dicho , dicho,

á Pascual de denguno
se le da un pito.

Pasqual. Niño mió , el mundo
encuentras

trastornado en mil caprichos;

el Niño quiere ser hombre;
el viejo quiere ser Niño;
mayor quiere ser el grande;

grande quiere ser el chico;

y pues es Casa de locos

préstales entero juicio.

Denguno piense

alzar el grito

porque en tal caso

lo dicho dicho;

á Pasqual de denguno
se le da. un pito.

Coro. No hagas asunto

de aquesre siglo,

canta al Niño que amante
te oye propicio.

Pasq. Mira muchos Linajudos
que de vanidad vestidos

a tín de mirarles , el pobre
les parece que no es digno:

yo les sacudiera eljpo/'wo,

mu*



mucho mejor que lo digo,

por si les daba en los ojos

que fué polvo su principio.

Dengun Idalgo

levante el grito

porque en tal caso, &c.
Yo ( mi Niño ) á los que

llama
pisaverdes este siglo

pisaseco los llamara

que era mejor apellido:

todo* aquel da en seco el paso

que no sigue tu destino;

Érgo : : aquestos pisan seco

pues no van por tu camino.
Dengun Babieca

levante el grito

porque en tal caso, &c.

El hablar de las mugeres

(prenda mia ) yo lo omito,

que ( si tengo de hablar claro )
me causa rubor decirlo

;

tu bien sabes son sus modas
perjudicial incentivo

que derriba , en muchas almas

su espiritual edificio.

Denguna tonta

levante el grito

porque en tal caso , ¿kc.

Y pues infinito daño,

quiere remedio infinito

solo tu serás remedio

que á eso del Cielo has venido.

Dmos gracia en esta vkh,
después llévanos contigo,

y te cantaremos Gloria

por los siglos de los siglos.,

Denguno intente

alzar el grito

Í>orque en tal caso

o dicho , dicho,

h Pasquai de denguno
se le da un pito.

VILLANCICO SÉPTIMO.

X^Talan de las almas
dulce amante Dios
descansa ( pasito)

duérmete ( quedito )
chiton , chiton , chiton.

Solo Y al compás del silencio

te dirá mi voz,
duerme ( mi vida !

duerme ( mi dueño!
sosiega ( mi amor i

pasito , quedito,

chiton , chiton , chiton.

Coro. Y al compás del silencio

te dirá mi voz , &c.
Solo. Duerme galán de las almas

pues d^ben á tu atención

que sean menos sus penas

por ser tu pena mayor.
Coro.Y al compás delsiJencio,&c.

Solo. Sosiega que no es debido

á deidad tan superior,

un desvelo , quando solo

le toca á mi corazón.

Coro. Y al compás ded silenci,&c.

Solo. Descansa dueño querido

que



que es injuriar tu valor

que fragilidad de un rvattQ9

la llegue á sentir un Dios,

Coro.Y ai compás del silencióle.

Solo. Duerme, sosiega, y descansa

que aunque, duermas sabré yo
hacer lenguas de los ojos,

y del llanto explicación.

Coro.Y al compás del silencio,&c.

VILLANCICO OCTAVO.

\^J n Ospicio han fabricado

de Belén en el lugar,

y el Concejo á Gil le nombra
para que salga á pillar.

Guárdese todo Christiano,

porque el tal Gilote es tal:

que todo el genero humano
pof fuerza quiere Ospiciar.

Cuidado , cuidado
que se acerca yá
Gilote

, y su socio

con severidad.

Gil. Muchacho ?

Uno. Señor ?

Gil. Alerta has de estar

que naide y denguno
se me ha de escapar,

Muchacho ?

Uno. Señor ?

Gil. No dexes pasar

ni grande ni chico

ni a Pedro, ni a Blas

Muchacho ?

Uno. Señor? hay tal machacar.

Gil A todo viviente

me has de agarrar

que todo el Espicio

tengo de llenar.

Coro. Cuidado , cuidado , &c.

Gil. Muchacho? Quién es aqueste?

Uno. Oye que á decirlo vá.

Solo.Soy un pobre Licenciado.

Gil. Pues al Espicio marchad,
Solo. Yo al Ospicio ? vaya, vaya.

Gil. Vaya , vaya usted allá,

porque allá le darán vaya

y aún bayeta le darán.

Estos con la licencia

de Licenciados

aadan todas las bolsas

desocupando,

vaya usted , vaya
que hallará en el Espicio

mejor sotana.

Gí/.Muchacho? Quien es aqueste?

Uno. Oye que á decirlo Vá,

Solo. Yo soy un Idaigo rancio.

Gil. Pues al Espicio marchad.
Solo.Yo al Ospicio?bueno,bueno^

Gil. Amigo , tío hay que bufar

vaya el Idaigo al Espicio

que allí sus pruebas le harán.

El Señor Linajudo
Espicio tome

y vera que esta Casa,
le corresponde,

no , no se pare

que el Espicio es la Casa
de ios Linajes.
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G/7.Muchacho? Qnien es aqueste?

Uno. Oye que á decirlo va.

Solo. Un Soldado soy valiente.

Gil. Pues al Espicio marchad,

Solo. Yo al Ospicio? bravo,bravo,

Gil. Amigo, no hay que bravear,

vaya al Espicio prestico,

( tengamos la fiesta en paz;)

No se quexe el Soldado
quando propicio

le ofrezco la voleta

para el Espicio;

al punto marclie

porque alli, hay exercicfo,

y quien le mande.
Coro. CeseGilotc;

dexe descanse el Niño
que son las doce.

•W^&¿f,W'Sa'Vj¿V^a'n
»iaí"Va*"iftíl *iA#,WVi*^ív!,%a#<TT» ctt> on CTTt gp rfTT; <TI> ri h ffT> gp uu <X2* no CTn tiT>

VILLANCICO DE REYES.

Coro.VJué pasmo!Que asombro!

j
que dicha y primor !

que luce una Estrella

tanto como el Sol

!

y es sin duda nueva
. según su explendor. >up

Al portal camina,
sin intermisión

y tras de ella vienen

tres Reyes por Dios:

del Oriente vienen

de la Arabia son.

F

Uno.hl portal se dirigen revé

rentes

í presentar sus dones excelen

tes,

tres Reyes , que guiados d(

una Estrella

sin apartarse un punto de ella

buscan al soberanoRey, recier

nacido;

y hallándole lo adoran humi-
llados

quedando por tal ié santifica*

dos;

por distinto camino se volvie

ron

absortos de la dicha que logra-

ron,

huyendo dar á Herodes tai

noticia,

burlando su furor , y su mali-

cia.

Guiados de una Estrella

fueron los Reyes
á adorar al Dios hombre
en un pesebre:

feliz Estrella

que guia á los que nacen
siempre con ella.

Gentiles le buscaron

los Reyes Magos,

y solo con su vista

volvieron Santos:

quien fiel le busca

logra por recompensa

borrar su culpa.
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VILLANCICO DE KALENDA.
INTRODUCCIÓN.

A 4. *£*»)' de mi ! ( asi pror-

rumpe
la humana naturaleza )
que la falta de sustento,

en términos me pone , que
perezca.

Ay de mi ! ( asi repite

ansiosa, con susto, y pena )
que es el lÍanto,dia, y noche
el pan , que entre suspiros

me alimenta.

ESTRIVILLO.

Coros.O Dios de amor inmenso!

O Padre de clemencia !

suspéndanse las iras,

tu enojo se suspenda.

Solo 1. Mira yá el ser humano
que fallece entre penas.

2. Mira Señor, tu hechura
entre angustias deshecha.

3. Mira, que ansioso el hombre
su culpa, yá confiesa.

4. Mira, que arrepentido

á tu piedad apela.

Coros. Cesen yá los rigores;

calme yá la tormenta;

á su escasez repare

tu sacra providencia.

1. El Grano prometido,
del Cielo se desprenda»
divino el alimento;

que ha días que le espera.

Coros. O Dios de amor inmen-
so

O Padre de clemencias

!

suspéndanse tus iras,

tu enojó se suspenda.

RECITADO.

Ya dichosa, feliz naturaleza,

yá tu pena cesó , tu gozo
empieza

al ver , que intacta tierra, yá
ha brotado

el Grano prometido , y de-

seado*

el solo encierra con místi-

ca abundancia,

qual Divino maná,toda subs-

tancia.

Es pan de vida , es pan de
entendimiento,

de todos ( siendo un grano )
es el substento.

Ea , individuos de todo el

ser humano

!

á Belén , á Belén; al Grano,
al Grano.

•* ARIA-



ARIA.

Después que la tormenta
deshecha yá se mira :

que alegre que respira

el Navegante ansioso,

y al Cielo gracias Já!

Asi , fino, y atento

hoy , todo el ser humano
saluda la alta mano
que sus penas destierra,

y ser, le vuelve á dar.

VILLANCICO DE VISPE-
ras.

ESTRIVILLO.

Coros. /^V deseado dia

!

\^/ O feliz estación!

en que el mundo gozoso

sus dichas yá logró !

si hasta aquí, suspirando

el hombre padeció'

:

yá es todo suavidades,

todo es gozo , y favor.

Yá todas las tinieblas

luciente desterro,

el claro sol, hermosO|

que brillante nació.

O deseado dia

!

O feliz estación !

sus dichas yá logro!

MINUÉ.

i. Gozoso el mundo
hoy se alboroce,

y alegre goze
tanto explendo'r.

Al ver que nace
un peregrino
sol, que divino
hoy le ilustro.-

2. El ser humano
yá no se quexe,
del cisne , dexe
cántico, y voz.

Cante qual fenijC

con alegría

pues este dia

yá renació.

3. Canoras aves

cantad primores
decid loores

con fino amor.

Ala divina

luciente Aurora
que en si atesora

un nuevo sol.

VI-



COPLAS.

PRIMER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

INTRODUCCIÓN.
!

A 4. A L Rey Niño, que un

XjL establo

Real :>uliO| y Alcázar hace:

esta .noche,-, le proclaman

del mundo, las quatro partes.

ESTRJVILLO.

Coros. Guerreros carines
romped' los _metflle;S,

hacedle^a! salva

,

ruidosos timbal-es .-

al Rey mas cUwno,
al Rey uras amante..

Dúo. Suogloria, su guacia

los orbes! le canten; . p
Coros. Y¿ vinen las tropas [

cortando los ayres,

yj$í)dof,.y 4o4 i£e 11

,

:

conforróes^ tguajesc

que visóte qn£ írjUnfe,

que reyne
, que mande

divino
,

glorioso,

excelso triunfante

cid , escuchad

silencio mortales.

1. EUROPA.

Solo. Por el Rey reciemnacido

que á todos la paz nos trahe,

y á un .tiempo, pública; guerra

contra astucias intérnales.

Garoí.Que viva* que tríente,

que reyne ,
que mande,

divino, glorioso,

e; ,
triunfante.

2. ASIA.

Solo. Por Ad-m segundo,excelso

Redcntvr, que .quando nace

hace feliz
,

y. dichos j,

la culpa del primer padre.

Qwwj'iQ.ue viva,Cvc.
.

3. ÁFRICA.

Solo. Ppr< David mas valeroso

que ¡yi.ene con gran donaire

á derrivarla sober\ia

del jmas. infernal gigante.

Coros. Que viva , &c.

4. AMERICA.

Por £l Rey de cielo, y tierra

á quien sirven á millares

unidas las Gerarquías,

de soldados celestiales.

Coros,
i Que viva , &c.

VI-



qué gozo ! qué agrado!

^^^MKMM^^^^X^:^^ Vaya
, que es un echizo!

Vaya
, que es un milagro!

VILLANCICO SEGUNDO, Coros.Unis . Que Pastorcico, &c.

PASTORELA,

ESTRIVILLO.

Solo.HA del monte, Pastor-

cilios !

Zagalejos ? Ha del Prado/

Coros. Quien vo^éa ? Quien nos
llama ?

quien altera nuestros hatos?

Soto* Al Pastor recien nacido
entre p^jas reclinado :

^ Pastorela le cantemos;
vamos todos: :-

Cores. Todos vamos.
Suenen p«es,los instrumentos,

suenen todos bien templados;
Pastorela suene airosa

por el monte, y por el llano.

Pastorela con donaire;

Pasterela , con agrado;

Pastorela le cantemos
al Pastor tan soberano.

PASTORELA.
Solo. Qie Pastor cico es Oste

decid amenos prados ?

porque (según las señas)

es mucho, para humano.
Qué hermoso ! que lindol

qué bello ! qué guapo /

qué dicha ! qué gloria !

,A>

COPLAS.

|. Es, el Abel mas bello

este- Pastor amado,
que por sus ovejueías

se dará en holocausto.

Qué hermoso ! &c.
2\ Es el David invicto

que nace , derrivando
orgullos infernales

de monstruos inhumanos.
Qué hermoso ! &c.

3. Es el /it>ob excelso

que solo á su contacto;

todoí'sus: cotderilíos "?>

se mir»n matizados;

Qué hermoso'

!

! &©.

4 Es , el Jbstph mas puro
que sitthdo vivo grano:

ofrece la abundancia

á todo el ser humano.
Qué hermoso ! &c.

C. Es, (jl Amos, amante
de todo su rebaño,

ue, amar á los pequeños'

no, toma á su cargo.

Qué hermoso ! o\q,

Oí

X

VI-



VILLANCK O TERCERO.
RECITADO.

OAdonai sagrado !

Capitán de Israel , mas
alentado,

que á Moysés , en Ja zarza

apareciste,

y en Sinai tu Ley al mismo
diste :

Redimanos Señor, tu brazo
tuerte,

del horrible pecado, y de la

muerte.

ARIA.
Guerra, guerra yá publica

el David mas esforzado,

Gedeon mas alentado,

tierno Infante, Niño Dios.

Que aunque en pajas recli-

nado,
su poder es excelente;

es su brazo omnipotente;
es divino campeón.

SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

INTRODUCCIÓN.
A^.^\~¡Ticndo pues, los Pas-

tórculosv

la proclama al Niño hech^:

en el Porta! -un dispuesto

una sonorosa orquesta,

ESTRIVILLO.

Coros. Vamos , vamos á oiría

vamos apriesa,

que la orquesta esta noche
hará la tiesta.

Gil. Digan
,
que senefica

eso de Cresta ?

porque yo no lo entiendo
en mi concencia.

i. Calla Gil, no disvarres,

tontunas dexa;

que la miel no se hizo::-

usted me entienda.

Coros. Vaya , vaya de bulla,

vaya de orquesta,

el concierto comience,
G/V. Vaya de Cresta.

2, Hermosas luminarias

yá el aire pueblan,
á l¿ noche, hacen cía,

las luces bella?.

3. Silencio que yá afinan::-

todos atiendan.

Oygan
,
que la obertura

yá se comienza.

OBERTURA.

Coros.Brabo! brabo! brabissimo!

Gil. Según Brabean !

la Cresta les asombra
en mi concencia.

O-
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Coros. Siga , siga la bulla,

vaya de Orquesta}

el concierto prosiga

Gil. Vaya de Cresta.

TONADILLA.

Solo. AI compás divino, y grave
1 de tu soberana diestra:

acordes todas tus obras

lucen consonancia bella;

Oye querido

oye mi perla

los instrumentos

que te destejan; * •*

pues } á pianos

muy dulces suenan;

yá con su fuerte

todo lo alegran

viva i viva el concierto

a la orquesta.

Gil. \ iva la cresta.

SEGUIDILLAS.

Solo. Tu eres Niño divino

alto Maestro,

que con tu mano arreglas
• todos los tiempos.

Tu eres la clave

del Cielo mismo,

y por ti brillan

astros, y Signos

6 bello Infante !

dichoso aquel que siga

tus propiedades.

Coros.Unis.-hlXQ Maestro, &<?.

COPLAS.

i.Qúando con la 'consonancia

( Niño ) te brinda la tierra:

los 6 urnanos instrumentos

muy destemplados encuentras.

Oye , &c.
2

.

El pri mer papel, él hombre
tan mal te* le desempeña:
que en un punte, al primer

paso
dio con la música en tierra.

O) e , &c.

3. Detesta grande disonancia

el instrumento fué Eva:
ella se miro templada,

pero le faltó ser cuerda.

Oye, &c.

4. Viendo Adán, y Eva que el

Dúo
á ti Niño, mal te suena,

entre los dos, fué el concierto

hacer fuga á toda priesa.

Oye , &c.

5.Con -su breve yerro entrambos
la Orquesta tanto destemplan

que tus obras soberanas

todas con-fusas las dexan.

Oye , &c.
6. Pero yá con tu venida

todo yerro tiene enmienda*

y la música en su punto
ía miramos hoy ya puesta»

Oye , &c.

VI,
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VILLANCICO SEGUNDO.

RECITADO.

O Divino explenddr ! O sa-

cro oriente !

O luz eterna ! clara, y re-

fulgente !

Sol de justicia , á cuyos res-

plandores

no hay nube que se oponga,
ni vapores.

Ilumina al mortal, pues que
se advierte

de asiento en los umbrales
de la muerte.

ARIA.

La amorosa corderilla

que gozosa ! que sencilla!

al valido de la oveja,

luego al punto el pasto dexa

y á su madre vá á buscar.

Asi finos los zagales

á tus ecos celestiales

(Niño hermoso ) amantes
vienen,

y dexando quanto tienen:

te han hallado en jn Portal.

VILLANCICO TERCERO.

INTRODUCCIÓN.

¿4cOrno vén, que del Di-

ciembre
tan florida está la estancia:

al Dios Niño le presenta»

los Niños sus enramadas.

ESTRIVILLO.

Coros. Vamos, vamos chiquillos

vamos con ansia,

y enramadas al Niño
todos hoy traigan.

Vamos cantando
con algazara

al chiquitito

dueño del alma;
porque voces de Niños
al Niño agradan.

Vaya de Tonadilla, '>

vaya que vaya,

alegremos al Niña f

que está entre pajas.

TONADILLA.

So/o. cA rondarte venimos jj

Niño del alma,

y á ponerte mi vida

las enramadas
ca

que



JO
que eres como una perla

ola !

que los niños te adoran;

oye !

que te rondan pastores;

vaya !

que eres sol refulgente

hijo del A I va.

Coros. Unís. A rondarte, &c

COPLAS.

1. Pues tan dulce es tu nombre

( prenda adorada )
yo te traygo de dulces

una enramada.
Ea ! &c.

2. Yo te traigo la mía
pulida, y guapa,
de manzanas fresquitas,

y coloradas.

Ea ! &c.

3. Como á -Rey, te doy una
que es de granadas,

pues por Reyna de frutas

es coronada.

Ea ! &c.

4. Esa le gusta al Niño
pues cosa es clara :

que hoy al hombre, ha sacado
de la gran.nada.

Ea ! &c.

j. De limones, mi Niño,
muy adornada,
yo te ttaygo la mia,
que es extremada.

Ea ! &c.

6". Yá, de la Tonadilla

( por si te enfada )
finís coronat opus:

aquí se acaba.

Ea! &c.

'**^**\ffi\.ttlfoiV\$f\?

TERCER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO

ESTRIVILLO.

Coros,BAto ? donde estas

que no vienes hoy
Bato ? Bato ? Bato ?

Bato. Valiente Canción

!

que es tanto Bateo?
bautizado estoy.

Coros. Ola ? como asi ?

Ola? dinoslo.

Bato. Para que es olearme,

quando buerfo estoy ?

Coros. Dinos lo que tienes. *

Bato. Qu arta na rio humor,
por eso estoy hecho
un mismo León.

Coros. Contra quien, Batillo

tienes ese horror ?

Bato Contra aqueste mundo,
pues le miro yo:

que es, de muchos simples

un compuesto atroz.

I. Siempre mundo fué.

Bato. Ha ! que no hay valor: :-

a. Cantarás al Niño ?

Bato



Bato, Ha ! que no hay valor?:-

3. Le divertirás ?

Bato. Ha ! que no hay valor.*;-

Corof. Bato, tu respondes
sin ton, y sin son.

4. Sin duda estás loco.

Bato. Yo , loco no estoy;

nadie , con mas juicio,

jamás me encontró.

Coros. Pues qué tema es esa?

Bato. Prestadme atención,

que todo, en miscoplai
os lo diré yo:

y entonces, veréis

si acaso hay valor.

Coros. Pues sácanos luego
de esta confusión.

COPLAS.

Bata. 1. Hay valor para ver,

Niño mió,
esta nocru%que en la colación:

por hacerla Romana , es en
muchos,

de Romana^u peso,y porción;
Aquestos mi Niño,
los tuyos no son,

porque solo tienen

*h vientre por Dios.

Ha ! que yo buscara::*

mas dexemoslo;
remedia el exceso

de tanto tragón.

Coro?. Todo eso, es verdad:
tu tienes razón.

j}ato. 2, Hay valor para ver u£

II
ricote

avariento, ínsaciable,y atroz,

que si un pobre tropieza su

puerta

con mal gesto, le embia coa
Diosf

Este , Niño mió,
no te busca, no,

pues donde el dinero,

tiene el corazón;
Ha l que yo le hiciera:?'

mas dexemoslo;
difícil remedio
para este se halló.

Coros. Todo , &c.
Bato. 3 Hay valor para verlas

mugeres
con peynados que el diabla

inventó
que el Turbante mayor del

gran Turco
es pequeño en su compara-

ción?

Y aquesto mi Niño,
aun no es lo peor,

sino , que en el Templ#
sirven de irrisión;

Ha i si yo pudieran-

mas dexemoslo;
remedíalo, Niño,
que no puedo yo.

Coros. Todo, &c.
Bato. 4. Hay valor para ver i

un Don Lindo,
que en la Iglesia se entra de

rondón, , f
Y dudamos, quando se arro-

4i-
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dilla,

si es cabridía,o' es genuflexión?

En un gavinete

le pusiera yo,

que alli,' por muñeco
estaba mexor;
Ha ! si me valieran-

mas dexemoslo;
rcm edia i á este loco,

mi Niño, y mi amor.
Coros. Todo, &c.

gato. 5. Ay valor, para ver que
á la Iglesia,

f que es la casa, solo, de ora-

cion )
.ín lugar de venir á rezar,

la hagan casa de conversación?

Terrible
k
lugar

la llama Jaaob,
mirando que en ella

siempre liavitaiDios.

II Ha hsi. yo máñdara::-
mas dexemoslo;
m¡ Niño, el remedio (

á tu honra toco.

Coros. Todo , ¿ce.

VILLANCICO SEGUNDO,
y ultimo. j

I INTRODUCCIÓN.

l 4.0Eñor Alcalde ? aqui^ liega

un Upcri«ta r [italiano, ^ l» t

y en el Portal , esta noche
intenta hacer el Teatro.

ESTRIVILLO.

Coros. Escuchemos alegres

todos juntos oygamos
el meliluo lenguage
del Señor Italiano.

Yá comienza su gerga, ^
vamos vamos callando,

porque con su paróla

nos dará un bello rato*

RECITADO,

Italiano. Signor Alcaldía
Alcalde. Brabo Monigote!
que quiere al caído

el Señor Jigote ?

Ifal, Semprc secseryitor- de
Useñoría.

Alc¿ Eso «sj' al canto la zalá-

metía;
1

diga al punto, quien es, y
• r,o disvarre.

,

Ital. Yo. so:: yo so.'; yo.so;:-

Alc. Vaya, despache.

Ital. Yo, sonó ua Italiano,

( r Operista migUor^ Na
ptJitano )
che voglip recitare1

,

che voglip la lizenza 51

di cantare

q tiesta 1 Opera che porto
ho ! Cosa bella -

-se intitola, • iLMaettro .

di



di Capella.

Yo voglio sior Alcalde,

vogiio, voglio::-

Alc. Abollado estoy yá,con tan-

to embrollo;

vayase, porque temo::-

Ital. Che Patrone ?

Ale. Que ese bollo, se vuelva

cocorrón e;

mas, oygamos, á ver co-

mo lo hace,

cante algo á Niño
Ital. Huí si signior mi pla-

ce.

O mía vita ! O dolce benei

pargoleto caro mió,
in paglias tu nato.7 ho Dio!
ho que barbara impietá !

Ale. Brabo ! brabissimo ! muy
bien lo ha cantado

:

mas yo, Amigo, en ayunas

me he quedada.

Si quiere que el lenguage

se le entienda,

á hablar en Castellano,

vaya, aprenda;

que en mi aldea, no en-

tienden Señor mi©,

eso de vita, bene
y

dolce

ho Diol

j asi, con su dulzura, can-

to y arte:

vayase con la música

á otra parte.

Solo. Señor Alcalde? si gusta

yo le cantare bien claro

una Opera, en-wnada

r3
que es el pasmo,de los pasmos.

Ale. Y su titulo ? Solo.El rescate

de todo el genero humano.
Ale. Que compañía ? Solo. Son f

solo

tres persona ges, muv altos.

Ale. JESÚS , MARÍA , Y
JOSEPH

!

mucho trabajo les mando.
Comience luego,

y el Italiano:

á su tierra se marche
pian, piano.

Solo. Pues oygan todos,

el Castellano, )

verán, que en buen romance
asi lo canto.

TONADILLA.

Solo. El silencio de la noche
rompió la orquesta, sonando
por los ayres, un concierto
del coro mas concertado.

De gozo llenan

el csMro vago
cantando gloria,

j>az anunciando,
haciendo de la noche,
dia muy claro.

Oygan , oygan atentos;

pongan, pongan cuidado;
suenen , suenen quedituj
toquen, toquen piano;
porque todos percibaa
lo que se está cantando.

SE-
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SEGUIDILLAS.

Vengan todos alegres

1 eguen conformes,
que esta noche se cantan
dichas del hombre.
Que es esto Cielos/

que es esto esferas

!

todo es dulzura,

todo cadencia.

A y Niño <aro !

y que gozo, esta noche
al m.undo has dado!

Coro.Unis. Lleguen &c.

COPLAS.

i. Eh las Tablas de un Pesebre

representa el primer Acto,

un Rey a penas nacido,

y es su Real Solio,un Establo.

mas con su vista

se ve mudado
tal. que parece

Cielo -estrellado;

y el pesebre se muestra

Dosel dorado.

Oygan, &c.

a. Lucifer hace de bufo .

aunque es bufo desgraciado;

pero este papel le toca

porque está de ira bufando.

Al ver la gracia

del Niño caro,

trina que bufa,

canta rabiando,

y su acompañamiento
es, con-trabajo.

Oygan , &c.

3. Componen los intermedios
los pastores muy gallardos

baylando bayles sencillos,

formando rústicos lazos.

Muy bien conocen
que el Niño amado
á sencilleces

muestra su agracio,

y de sinceros pechos
queda prendado.
Oygan , &C.

4. A los tilos de un cuchillo

al Principe Soberano
se vé, en el Acto segundo
su Real sangre derramando.
Amor es causa
de exceso tanto,

y asi algún dia
llegará el caso

en que dará su vida
por sus vasallos.

Oygan , &c.
5. Al tercer Acío, tres Reyes

vienen á besar su mano;
un Page, como una estrella

es quien los viene alum-
brando.

Dones ofrecen

los tres postrados

y concluido

aqueste paso:

á su Región se vuelven;]
llenos de pasmo.
Oygcn, &c.



6. Esta'es la Opera primera
del Autor mas soberano:
de las demás que se siguen
cada una, sera un milagro.
La compañía
se irá aumentando

cogiendo doce

para los atíos

que en todo el mundo
se oygan

sus ecos claros.

Oygan , &c.

F I N.
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NOCTURNO PRIMERO.
VILLANCICO PRIMERO.

S»lo , y Coro. A Lcrta , alerta , Pastores,

j¿\ Ola , digo ; despertad

Veréis el campo florido,

Veréis el trigo nacido,

Que en Diciembre es novedad»

Uno. No es la hora de dormir?

Otro. No es hora de reposar?

Los dos* Mañana en siendo de día,

Mejor eso se verá.

Sola. Aunque es de noche Zagales

Es de dia claro yá:

Abrid los ojos , veréis

De bulto la claridad.

Uno. Si tan grande es el prodigio;

Otro» Si la maravilla es tal,

Los dos. Aun con los ojos cerrados

Vemos , que eso es la verdad.

Solo , y Coro. Alerta , alerta , Pastores :

Ola , digo ; despertad

Veréis el campo florido,

Veréis el trigo nacido,

Que en Diciembre es novedad.
Venid acia las ruinas de aquel muro,
Que parece , que el Cielo ha destinado

Para su gloria alii centro seguro :

Pues en su pobre aivergue se ha cifrado

Toda::: mas hai que es esto Niño mió?
Lloras acaso del rigor del trio?

Tú en el suelo mi bien ? Tú de esa suerte ?

Siendo Tú aquel Dios grande,

Aquel Dios tuerte,

Que el Dios se nombra de las maravillas,
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NOCTURNO PRIMERO.
VILLANCICO PRIMERO.
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Si León de Judá te considero
Como «n Belén , mi bien , naces Cordero ?

Mas hai ! que amor te ha puesto en tal estado,
Que al Mundo vienes Dios enamorado.

O amante querido

Mi Niño adorado
Hoi de enamorado,
Hoi de enternecido,

Publicas amor

:

Si soy yo el motivo
De tu dulce anhelo,

Cese tu desvelo,

Que ya sé que vivo

Por tu amor mi Dios.

yiLLANCICO SEGUNDO.

CoroY l ~ ' \ Lentad mortales

x\ Que ya le dá alverguc

£1 Mundo á su dueño
En Gruta , y Pesebre

:

Solo» Ya nace la vida,

Solo. Ya muere la muerte;

A dúo. Pues nuestros delitos

A borrarlos viene

El Rey deseado

De todas las gentes.

Coro, Pastores del valle

Pues ya poseemos

En carne apacible,

Humanado el Verbo,

A Belén apriesa

Veniu , exultemus.

Uno del Coro. Demos gracias , y alabanzas

Al Niño , que es nuestro dueño,

Y el Cielo , y la Tierra juntos

Digan : jubilemuí Deo-

Coro. Ante su presencia humildes
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.

Y con respeto profundo

Todos : Venite adoremus.

Otro del Coro. Salmos cantemos á coros,

Pues está llorando al yelo

El Niño Dios , siendo Rex
Magnus super omites Déos.

Coro, Siendo Dios , hombre se hizo
Para borrar de su ptieblo

El original pecado, .

Quanto entubo in manu ejas.

Otro del Coro. Es suya toda la Tierra

Suyos también son los Cielos

;

Pues lo invisible , y visible

Fundauerunt minus ejus.

Coro* Solo busca cuidadoso

Nuestra salud , y remedio,

Y será bien que nosotros

Procidamus ante Deuni.

Otro del Coro. Por tan grandes beneficios

Como su Amor nos ha hecho,
Solo pide , que contritos

Coram Domino phnmus.
Coro, Lloremos también de gozo

Pues nos publican los Cielos,

Que Chrhtus natus est nobis;

Y asi : Venitt adoremus.

• VILLANCICO TERCERO.

Tierno Infante Pastor enamorado
Que sin zurrón , pellico , ni cayado

Eítás en el Pesebre , y el aprisco

Al pie de ese empinado inculto risco:

Mira que del Rebaño las Obejas
Andan perdidas quando tu las dejas :

Sal presuroso, sal, y sube al monte,
Registra quanto encierra el Orizonte :

Silvales como sabes amoroso,
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Ha ! que no acuden , aunque mas las llamas?

Por eso tiernas lagrimas derramas.

Pastor , amante
£1 Niño hermoso
Con su sollozo,

Hoy te llamó :

Pero tu errante

Por las malezas,

m De sus ternezas

Huyes veloz.

NOCTURNO SEGUNDO.
VILLANCICO QUARTO.

Viendo , como al Niño cantan

Las Zagalas con placer

Al Portal en tropa llegan

Los muchachos de Belén.

Divertirle solicitan

Puesto que han llegado á ver

A aquel que es como ninguno

^ .-Y* como todosJJS;^^—..

Tíoi alTPortal muchachos^
Venid , corred , veréis,

Que enmedio de la noche
lil Sol se ve nacer.

Que gozo ! que alegría

!

Que gusto ! que placer !,

Ya vino el dia eterno

La sombra ya se fue

:

El Cielo canta al Niño :

Pues festexémosle.

Que gozo ! que alegría !

L Que
ft
u$to 1 que placer l J

• Cantemos un juguete

Al Niño con placer

Que es propio de los /liños

Lo que juguete es.

Coto* ñ

ido

Uno,
• Otro.

Otro.

Otro.

Coro.

Seises

&SJ



Un Seise.t

Coro.

Otro.

Coro.

Otro.

Coro.

Otro.

Otro.

(7).
Si tienen gracia,
~

jtilp , y .garvo.

Quando el Sol nace al mundo
Por la mañana
Todos los Pajaritos

Le hacen la salva.

Pi , pi , pi , rompen
Ciu , ciu , ciu i charlan :

Unos gorgean,

Otros reclaman,

Trinan , y aun tiempo
Sus voces alzan :

Y siendo el Niño
Sol de las Almas
Naca , y el hombre
Dormido calla ;

Mas por eso los Cielos

No se detengan,

Sigan , y oigamos
Que tienen gracia
~
¿tilo , ygarvOv,^

Al pierde aquella fuente

Hermosa , y clara

Cantan las avecitas ,

Al ver el Alva.

Pi , pi , pi , rompen »'&c.

Al nacer el Sol Christo

Se vio cercada

De músicas alegres,»
'

Belén tu casa. * '

i
—

—

Y~~ o '

J otwgün , . Cx'C.

Era el imbierno elado

La noche opaca,

Y en Primavera hermosa .

Que ahora te alaba, "\



(8) , ;
.tf

Cante en tu Patria. ''<f- " v
*

'

Coro. ^- Mi»»*» Hwngnn , &c.

'

VILLANCICO QUINTO.

Pastor. I lUien me despierta qtiando de el reposo:::

>C Pero que veo r Paraninfo hermoso:::

Dejadme despertar::: los resplandores:::

La hora tan poco usada::: los temores:::

AngeL Déjalos al momento
Y á lo que ahora te cuento

Presta si puede ser tus atenciones.

Pastor, En tantas turbaciones

Es tal mi contusión , mi miedo , y susto,

Que no sé si podré darte ese gusto.

AngeL Nada de eso merece

El encargo que traigo ; y pues parece,

Que al ver mis resplandores te has cegado,
Mira de el otro lado

Y veras , sin causarte algún recelo,

Sobre un Portal humilde todo el Cielo.

Pastor* Aunque estoi ya despierto

A distinguir no acierto

El júbilo que encanta mi sentido.

AngeL Pues mientras ves mejor , préstame oido.

Esta Noche es aquel dia

De los Justos esperado,

En que el júbilo ha llegado

A llenar el corazón.

Pastor* De ese modo la alegria

Es que está recien nacido

El que á vencer ha venido

Al vil infernal Dragón.

AngeL Para el Pueblo es suma honra.

Pastor. Para Luzbel es deshonra,

AngeL Que le exalta

Pastor. Qii&'le ofusca

Lvi dos. Con el extremo mayor

:

Al miWri bAtt £t<t ¿*'r 1
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Hombres , y Angeles se hermanan
Y celebran tal favor.

/ve
{7^1VILLANCICO SEXTO.

L'
Solo. OS Pastorcitos

Con bulla , y fiesta

Vienen cantando
La Pastorela.

Ya se divisan,

Ya se ven cerca

Ya todos juntos

Al Portal llegan.

Coro. Lleguen pues lleguen

Vengan pues vengan

:

Por que su gaita

Ya nos alegra.

Toquen , y canten,
Siga la tiesta

:

Que asi se pasa

La noche buena.

PASTORELA;
Solo» Pastores que en las cumbres

Guardáis vuestros ganados,

Un Pastor ha nacido

Honor de todo el campo.
Venid averio todos

Vamos á Belén , vamos :

Jesús ! Quanta hermosura !

Jesús ! Que bello encanto !

Tu eres mi dueño,
Tu eres mi amado,
Tu Pastor eres,

Y eres el paito

:

Ai quantas cosas

En Ti miramos.

Coro. Toquen , y canten

Siga la tiesta;
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La noche buena.

Solo* Como es Pastor el Niño
Nacido ha en despoblado,

Para que siempre cuide

De todo su rebano.

Coro, Toquen , y canten , &c
Solo* Aunque en Pesebre yace

Y envuelto en pobres paños
Su luz hermosa eclipsa

Al Sol , la Luna , y Astros.

Coro* Toquen , y canten , &c.
Solo* Es rojo como el fuego»

Es qual la nieve blanco,

Son sus cabellos oro,

Su cuello es de alabastro.

Coro, Toquen , y canten , &c
Solo* Si por los Montes sube,

Si baja por los prados,

Todos los corderillos

Se van tras él valando.

Coro, Toquen , y canten , &c.

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

Coro» A L mas dichoso dia,

jf\ Que el hombre conoció

Aplaudan dulces voces

Con gozo, y con unión.

Solo» Albricias , ser humano,
Que ya se desató

Aquella infiel cadena

Que Adán eslabonó.

Dúo* Celebre alegre el hombre
La dicha que logró

Pues nace á su remedio

Eterno , el Salvador.

Coro Al mas dichoso dia

Que el hombre conoció
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Aplaudan dulces voces

Con gozo , y con unión.

CANCIÓN.
A dúo. Divino objeto

Dueño sagrado

Me ha iluminado

Tu resplandor;

Oye pues Niño
De mi cariño

De quien te adora

Esta expresión.

Coro. O amante , y fiel Pastor

Cuidad de nuestras almas,

Y dadnos vuestro amor.
A dúo. Respire alegre

El ser humano;
Que excelsa mano
Ya levantó

Largo destierro,

Pena tan dura

Cárcel obscura

Fuerte prisión.

Coro. O amante y fiel Pastor, &c.
A dúo. Ya mira el Cielo,

Benigno al suelo;

Blanco rocío

Ya nos llovió

«

Y ya las nubes

Llueven al justo,

Que todo susto,

Fino quitó.

Coro, O amante y fiel Pastor, &c.
A dúo, Gloriosa tierra

Que al fin te abriste

Y produgiste

Al Salvador !

Dichosa culpa !

Feliz pecado !

Pues has logrado

Tal Redentor.
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VILLANCICO OCTAVO.

A la Ester mas agraciada,

Que ha producido Israel

Vaya una tonada nueva
De mucho gusto , y placer.

Cero» Hechese enhorabuena
Veremos que tal es;

Y acompañen acordes

Las flautas , y el Ravel.

TONADA.
Uno. Pastorcita Virgen,

Gloria de Belén
De un Principe Madre,
Que también es Rey :

"Ven á nuestros Valles

Del Libano ven,

Serás coronada
Reyna de Israel.

Coro* Ven á nuestros Valles

Reyna de Israel.

Otro. Ven que ya la lluvia

. De imbierno se fue

Y arrulla en su nido
La Tórtola fiel.

Ven que en nuestros huertos

Yá flores se ven;

El lirio del Valle,

Del campo el clavel.

Coro. Ven á nuestros Valles , &c.
Otro. Ven que entre las hijas

De Jerusalen,

Morena agraciada

Te quiso tu Rey;
Te eligió su Esposa
Aun antes de ser;

Y te quiso , esenta

De la común ley.

Coro. Ven á nuestros Valles, &c.
FIN.
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VILLANCICO DE KALENDA.
EMbíad Señor , embíad al Deseado,

al Mesías ., al Rey , al suspirado,

alque es la expe&acion de las Naciones,

al que ha de conquistar tantas Regiones,

ai Hijo de David , al Heredero
de su Trono , y al Juez mas Justiciero.

O!; quando has de'tUjgar tiempo dichoso,,

en que al fin con reposo

toda la tierra yá tranquilizada

goce la dulce Paz del Justo amada,

y el hombre feliz viva sin temores

coronado de Gioria. entre explendores?

tM

a

'Coro. El infeliz Hebreo
asi suspiros daba,

mientras que no llegaba

el logro dcldesco.
Ya con gratos auspicios,

benignos , amorosos
anuncios venturosos

los Cielos din propicios.

Solo. Dexando el ceño .adusto

las nubes mysteriosas,

en llubias luminosas

no? quieren -dar al Justo.

Coro. El Alva mas risueña

salió de madrugada
á darnos la alborada

con faz dulce halagüeña.

Brillante el Orizonré

de luz inmensa baña
oy toda la campaña,
en selva, prado » y monte.
M^üfluos los Cíelos

desatan estos días

en gratas ambrosias.

los mardulccs consuelos.

Soio. Prevén con fe agradecid;

en tu tierno coEazort,

pura decente mansión

al Redentor de la vida:

O qué amor,

qué fineza,

vestir la Naturaleza

de su hechura el Hacedor.

Vea el alma con delicia,

quando enamorada llora,

que mas su Amor acalora

el bello Sol de Justicia.

O que amor, &c.
Niño al paso de Gigante

veloz corre, y presuroso

aquel Gfclesrial Esposo

á rondarte fino Amante.

O que amor, &c.
Cesen por Dios los rigores

de tus ingratos desdenes,

quando á colmarte de bienes,

llega derramando amores.

O qué amor, Scc.

VI-



VILLANCICO DE VÍSPERAS.
Coro. Ciudad venturosa,

sobre ti el Sol sale,

la Luz que pedía?,

la Gloria del Padre.

i. Ya los prados lucen,

2. Ya los monres arden,

3. Ya se vé el camino,

4. Ya brillan los mares.

Coro. O que grande gozo I

nos viene mortales,

antidoto cierto

contra nuestros males.

Enjugúese el llanto,

dilátese el pecho,

y de él la esperanza

arroge los miedos.

Sol9. Sion dichosa,

enjuga el llanto,

pues tu quebranto

se acabó yar

Que el fuerte armado,
los montes parte,

y viene a darte

la libertad.

Cor». Canta dichosa

oy tu ventura,

pues re asegura

victoria yá.

Solo. Tu afán convúrre
en puro gozo,

que dj rebozo

te bicne á hablar:

Y sus riquezas

amante o frece,

si te merece
ser liberal.

Canta, &c.
Sacude el polvo,

la voz lebanta,

y alegre canta

victoria yá:

Porque un Dios Niño
te há rescatado,

y por ti ha dado
rodo el caudal.

Canta, &c.

MAYTINES.
VILLANCICO PRIMERO.

S»h. Angélica Turba unida,

esparce sus voces claras,

que hacen resonantes ecos,

de Belén en las Montañas.

Coro. Qué es esto Regiones

del Célico Imperio,

quién es el que viene

¿el Solio supremo?

El Rey del Empyreo:

aquel Dios inmenso,

que quiso amoroso

ser nuestro consuelo.

Dúo. Ya viene, ya llega

el Principe excelso,

el Justo, el Sabio

á darnos alien ro.

A2 Go-



Gozoso ya el Orbe,

publique el contento,

pues logra un Monarca
venido del Cido.

Solo. El Astro brillante

muestra ser farol,

que al mundo demuestra

sois Luz superior.

Hermosa floresta,

toda es un .primor,

y del campo todo

mi Niño es la flor.

El mas puro Oriente

oy sin arrebol,

para luz del Orbe
nuevo Sol nació.

Gracias á la Aurora,

cuyo 'resplandor

con su alumbramiento

su Luz á luz dio.

VILLANCICO SEGUNDO.

LA prometida,

a mysteriosa

flor, que da vida,

Vara graciosa

de Jese exala

ya suave olor:

Y en botón bello,

y en fiel capullo,

sacro destejió,

mystico arrullo,

se manifiesta,

la bella flor.

ORaíz de Jesé graaiosa
, y rara,

que haces subir la mysteriosa Vara,

en ouva flor arable, y amoroso ?. t F
el /Vmor del Señor rendra repo^b:

Dichosos
,
pues , los ojos que te miran

despuesds* tantos sigk>s»tyue s-mpiran;

y mas-norando en el Cía uel.'Sagrado-, Jri vJL wJL J.

que el color que nos muestra -es.Encarnado.

Si aliento villano

de culpa enemiga
conmuabe la ira,

y muebe tu enojo

gran Dios , ó que horror!

\ih

Celestes Esferas,

con vozes sinceras

aplaudan , celebren

Ja misericordia

de tu grande amor.

vi-



VILLANCICO TERCERO.
un delito

contrito.

i. . /^vCícloi haya piedad: pues

\J le disminuye un corazón

2. . Alienta, ó feliz naturaleza,

pues te vino la dicha , que fineza!

i. . Ya llegó Amor a desterrar rigores.

2. . Ya Luz Divina esparce resplandores.

i. j 2. Y en tu favor por mejorar tu llanto

el Dios de Sabahot.te embió al Santo.

r. . Ya vino el Rocío.

2. . Ya el Justo domina,

i. . F¿liz medicina!

2. . Don placido , y pío!

i.y 2. Que en tanta ventura,

salvarnos procura

su amor , y piedad.

i. . Qué gozo, que exceso!

2. . Que dicha, qué gloria!

i.^ 2. Pues hace notoria

la felicidad.

VILLANCICO QUARTO.
Ángel. £~\ Loria a Dios en el Empirco,

vjf y paz al hombre en la tierra,

i. Según Ja du4ce armonía
del .Porral Cjsjptnoj cerca.

2, 0! quanro tarda :un instante

á quien una dicha espera.

3. O! quién á la Gloria, aspira,

que' poco siente la pesa!

'Ángel. Ó! Zag^f^ venturosos!
t

..

qué os aflige? que os altera?

llegad, queranra fatiga

el Niño amoroso templa.

1. y 2. Yállegamos , voz Divina:

3.^4. Yá llegamos , voz Suprema,
d 4. Pues tanta oicna Dios Homtye,

esta noche nos franquea.

Ángel. Seguid los ecos festivos

de la Angelical Orquesta.

C.trn



Coro, Gloria á Díosen el Empíreo, .

y paz al hombre en la cierra.

i. O Amado Redentor de los mortales!

. quien pudo imaginar
, que tu graudeza

naciese en tal pobreza?

2. Eí Supremo HaC-dor del Universo

en un lugar tan vil , y despreciado?

3. En un pobre Pesebre reclinado,

entte dos Animales,

quljn vida viene a dar á los Mortales?

1. O! que grande ti olor!

2. Que sentimiento:

3. O! que fuerte pe ar!

Los^.Ol cruel tormento!

1. O! Dios mió! estoy turbado!

2. O! mi bien! Cielos, que miroi

3. O! Jesús! yo no respiro!

Los 3. O! qué pena! que dolor!

1. Vos ran -pobre,* tan rendido?.

2. tan desnudo, y abatido?

Los 3. Quando de Ciclos , y tierr*

<.ois el Supremo Hacedor? J\ 1

'M.iria. O Pastores'

Los 3. O María!

S. Jos.O Zagales!

Les 3. Joseph amado!

Mar.y Jos, Mucho Jesús ha estimado

vuestra humilde adoración,

i. O! qué dicha!

'

2. Qué grandeza!

3. Que dulzura!

Los 3. Que fineza!

Mar. y Jos. Dios á vuestros corazones

colmáTá de perfecciones

por vuestra fiel oración..

Todos. O! felices los mortales,

qué á Jesús llegan lealesg

á rcnd'irlc el cotazoru

VI



VILLANCICO QUINTO, i

BEndita sea , Dios , vuestra clemencia,

y engrandecida vuestra Omnipotencia:

que en el Diciembre helado

tan finas muestras dais de enamorado,

dispensando favores,

quando el frío se empeña en sus rigores,

porque luzca mas bien vuestra fineza,

á vftta deí rigor, y ia fiereza.

amante Dios mío,

Amor disfrazado,

por mi enamorado
padeces al frió

del hiejo el rigor.

Que grande contento,

que grande fineza,

o/ por mi vileza

se humana ó! portento!

mi Dios, y Seilor.

VILLANCICO SEXTO.
A Lhncias mundo,

¡

m['\ albricias, que amanece

aquel Sol que á la sombra desvanece?

y fa noche corrida , aun de corrMa , va desvanecida:

Qr.mdo en Oriente raya refulgente

un Sol , que en otro Sol tubo su Oriente
en M<iriá

, Jesús (dichoso día!)

de noche , y tanto Sol Jesús María.

Sol Divino enamorado,
brilla alegre ya en la- tierra,

con sus rayos oy desrierra

las tinieblas del pecado.

O!"m' Dios eñamorado:
O! María Virgen pura:

O! Juseph, pues tu dulzura

,
sea, siempre nuestro amparo.

Cante el hombre agradecido

glorias, hymnos, y lohores

á su Dios con mil amores
por haberle redimido.

Sol Divino enamorado,
brilla alegre yá en la rferra,

con sus rayos oy destierra

las tinieblas del pecado.

VI



VILLANCICO SÉPTIMO.
DIOS de la Magesrad , cuya riqueza

con lo inmenso se mide su grandeza:

Soberano Hacedor, por quien factible .

p
fue" rodo leí invisible, y,.'lo visible;

Tu, desnudo Señor, Tu ea ese suelo

sufriendo lujurias de la escarcha, y hielo!

Tu, tan p^bre, abatido, y despreciado
sobre miseras pajas reclinado!

Mas bien sé, que tu amor, y mi enseñanza
te obligan á que oy ttag s tal mudanza.

O que abarida grandeza.'

O que mudanza admirable!

qu '

q - fineza?

ha \e

i mudar de co

Qué mucho, si llora humano?
qué, si perlas desperdiga

venza tierno , temple ufano

el rigor de su Justicia

en la fragua de su Amor.

VILLANCICO OCTAVO.
Solo. Mortales cautivos,

Naciones infieles

venid al Portal.

Cor». Y al Dios ignorado,

que no habéis buscado,

le hallareis nacido,

le veréis llorar.

Solo. Que os busca morrales,

que os llama Naciones
con suma piedad.

Coro» Que inllama con luces,

qUc llora con ansias,

y us viene á «alvar.

Solo. Mortales fatigados,

que aadais extraviado*

venid hasra el Portal,

donde hallareis nacido

humilde , y abatido

al Ufas de la verdad.

Mundanos ,dibertído>,

y en vicios sumergidos

venid hasta el Porral:

que por sacar a todos

de los inmundos lodos

veréis á Dios temblar.

Naciones ignorantes,
,

y en vuestro culto errantes,

venid hasta el Portal,

q íc allí aunque disfrazado,

al Dios que os ha criado

comegu iréis hallar.

Humanas criaturas,

pues camináis á obscuras,

venid hasta el Portal,

donde en su oriente tierna

veréis la Luz eterna,

que os tiene de alumbrar.

F 1 NT.

J



> Letras
^DE LOS VILLANCICOS,

I
QUE SE HAN DE CANTAR

EN LAS SOLEMNES VÍSPERAS , Y MAYTINES.

DEL SAGRADO NACIMIENTO
Dfi NUESTRO REDSMPTOR JESU CHRISTO,

EN LA S.
Ti IGLESIA

METROPOLITANA DE BURGOS.

Año 1790.

PUESTAS EN MÚSICA

for Don Antonia Abadía , Racioneroy Maestro de Capilla

en dicta Santa Iglesia.

En Burgos : En la Imprent* de Joscph de Navas.



VILLANCICO DE KALENDA.
Coro. Horrible ceño viste

el mar, la tierra , el Ciclo,

hasta las fieras mismas

~al hombre estremecieron.

Confuso de sí teme,

se asombra en su lamento,

padece por la cuípa,

clamando al Dios eterno.

Cores. Hasta quando, Señor,

el fiero ceño!

hasta quando, Señor,

tanto tormento!

que ya las ansias,

ya los lamentos

suben velocei

hasta los Cielos,

pidiendo a voces

de tristes ecos:

venid á redimirnos,

baxad á defendernos,

borrad la infausta culpa,

sacad de el cautiverio

al hombre ,que ya gime
en su prisión, muriendo:

Ea, Señor , cortad

los grillos de sus yerros,

pues todos los Profetas,

los justos, y los buenos

os dicen : Dios sebero!

hasta quando , Señor,

el fiero ceño!

hasta quando , Señor,

tanto tormenro!

que ya las ansias,

ya los lamentos

suben veloces

hasta los Cielos,

y pueblan tristes

el bjgo centro,

todos clamando,

juntos diciendo:

6 Dios amado!
6 Padre excelso!

ó Juexayrado!

ó Rey sebero!

hasta quando el suspiro,

hasta quando el lamento,

ó noche obscura!

ó largo riempo!

ó sombra densa!

ó cruel yerro!

hasta quando , Señorf

ti ficto ceño!

hasra quando , Señor,

tanto tormentó!

HAsta aquí los suspiros
, y lamentos:

mas aquí ya calmaron los tormentos:

del Limbo Prisioneros , alegría,

tme completó Daniel su profecía,

pues ya divina Luz la Luz del Paire
-para vuestro explendor sale de Madre,

y siendo Sol
, que d«srierra obscuridades,

no hay quien se esconda a sus actividades;

Celebrad, celebrad' el sacro oriente

de este Sol de justicia refulgente.

Quatv



Quar.do el liquido arroyueío

oprimido está del hielo,

y el Sol claro le desata,

trina Ruyscñor de plata,

con gorgeos de crystai:

Así fiel naturaltzaiw

á cantar alegre empieza

al Divino Sol , que nace,

porque su prisión deshasc,

y lapresra libertad.

b

•í

VILLANCICO DE VÍSPERAS.
Coro. En el golfo de las sombras

refleja !a luzdei Alva,

y el lucero de la vida

promete feliz jornada:

Oy pronto la nave apresta,

de i pan del Cielo cargada,

y en maytines de un gran día,

ofrece una noche santa.

Ya llega vistosa

la nave de gracia,

y al puerto encamina
la 'luz deseada.

La salva responde
con su consonancia,

que viene , que llega,

que corre
, que marcha.

Repite el estruendo

kic esquadra formada,
María nos rrae

lo que se esperaba:

Vicío ría publican

la gloria
, y la fama>

respondan
, y digan

con su consonancia,

que es vida , que vuela,

que corre , que marcha.

I. Ven, Dueño mío
ile mi alvedrio,

dulce embeleso,

Rey de la paz:

Logre ia cierra

quanro desea

con tu venida,

con ru disfraz.

Ceda el desvio,

que el desvario

del hombre ingrato

ha de cesar:

Calme la guerra,

porque se vea

la paz
,
que al mundo

Dios ha de dar.

Fuerte es el frío,

mas yo le fio,

que á tus ardores

se encenderá:

Fuego es , que encierra

lo que destierra

la nieve escarcha

la frialdad.

Mañana el brío

del pecho mío
en Himnos sacros

celebrará:

Que ya á la tea

culpa dcstierra,

quien se ha vestida

de humanidad.

MAY-



AYUNES
NOCTURNO PRIMERO.

VILLANCICO PRIMERO.
Zoro. Sí alegre se viste

del monte la playa

del verde tapete

de la ayrosa gala,

que esmalta, que borda
de perlas el Alva.

Si hermosa se adorna

Ja diáfana estancia

del manto fogosa

de roja escarlata,

quando entre las sombras

Jas luces descansan,

sin duda , Pastores,

por cierto, Zagalas,

que oculto mistetío

está en las montañas.

Corramos al valle,

trepemos la falda,

y busquen , amantes,

la luz nuestras ansias:

Porque es tan benigna

en tanta distancia,

responda á las voc^s,

que amante la llaman,

uniendo el afecto

con las consonancias,

en ala formados,

busquemos en ala

la luz, que en el monte
su oriente oy halla.

I. Allí en triste choza,

allí en pobres p3jas

#o fuego amoroso

sus luces recata.

Ay bolean divino!

Ay antorcha clara!

por mas que se oculte

en brazos del Alva,

son mas vivos los rayos,

que al monte bañan:

ya basta el recato,

ya luz soberana

hay ya luz bastante,

ya hay quien alcanza,

que es, qjindo en tinieblas

mas tu luz se explaya,

la luz que en el monte

su oriente oy halla.

Allí en un Pesebre

un Grano se halla,

que en mesa abundante

es pasto del alma.

A y bolean divino, &c.

Alli en desnudeces

seobstenta la gala,

que en bodas felices

el amor ensalza.

Ay bolean divino,' ¿ce.

Alli en un establo

abrevia , y estampa

su lleno de gloría,

su colmo de gracia.

Ay bolean divino, &c.
\/r.



VILLANCICO SEGUNDO.
AQuella lumbre, y explcndor del Padre,

esperanza del mundo,

oy nace en tiempo de una Virgen Madre,

cuyo seno fecundo

produjo este concepto sin segunda
los Orbes Celestiales,

ilustrando la noche tenebrosa,

con voces de centellas inmortales

hacen salva festiva , y luminosa

al hombre Dio* Infante,

nacido para Principe triunfante.

La Tórtola amorosa,

que á su consorte llama,

ral vez su pecho inflama,

á excesos del amor:

Asi la luz hermosa,

que veis recien nacida,

por dar al hombre vida,

padece amante ardor.

VILLANCICO TERCERO.
>i halla una perla bella

un navegante ansioso,

qué alegre
, qué gozoso

está su corazón:

Que harás, $1 asi tu estrella,

propicia á tu fortuna,

del Sol , y de la.Luna

reda la posesión.

I SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO QUARTO.
YA la noche, que obscura

afeaba del orbe la hermosura,

y con su manto humbrio
ocultaba del hombre el desvarío:

Al descubrir ha Aurora,

de el dia mas^ alegre precursora,

aun antes; que la hermosa luz la obligue,

huyendo va del Sol ,
que la persigue.

r».,A



Que lucido; que vistoso

apárete el Arco hermoso:
Ah! que alegre

, que brillante

aparece el Sol gigante

después de una tempestad:

Que ver tienen los colores

del Iris, y resplandores;

que ver tiene su hermosura
eon la de una Virgen pura,

y ser madre sin igual:
I

Este si que es prodigio*

esta si que es señal,

havernos dado á luz

al Sol de la Deydad:

Ya se ha cumplido

la profecía,

de que una Virgen

concebiría

al Rey Divino,

que trae la paz.

VILLANCICO QUINTO.
i. Válgame Dios, que Niño tan hermoso!

2. Jesús, que Madre siempre Virgen pura!

3. Válgame Dios , que venerable Esposo!

1. No hay otro , que le iguale en hermosura,

2. No hay en el mundo hombre mas dichoso,

3. No hay en el Cielo mas Santa Criatura:

Xw 3. Jesús, Joseph , Maria:

g~* t« Que suave armonía
causan tan dulces nombres!

2. Son los mas soberanos , no te asombres,

pero »í , de que el hombre no es sensible,

Los 3. A vúra de este exceso incomprensible.

i . Ya conozco , Infante bello,

3. Ya confieso, Virgen Madre,

3. Ya agradezco, Esposo, y Padre,

los 3. Las finezas de tu amor.
1. Yo te adoro

, y reverencio,

2. Yo le alabo y glorifico,

VILLANCICO SEXTO.

3. Yo te bendigo, y explico

Los 3. Mis afectos con fervor".

Jesús, Maria, y Joseph,

adoro , alabo,

y amo á los tres.

BRiílar fa esfera , el Sol no hecharse menos,

transformarse la noche en claro dia,

aparecer los prados tan amenos,

llenarse rodo el orbe de alegría,

descubrirse inauditos fenómenos,

dexarse oír de los Cielos la harmonía,

que puede ser? baxar la Gloria al suelo,

v ha ver nacido el Rev de tierra . v Ciclo. Brí-



Brille la amena floresra,-

suene armoniosa la orquesta,

en gracia de un Niño,

que es todo nú amor:

pues haciéndose asi pequ¿ñiro,

nos dcrauestra,cj en corte del Cielo

aquel, que se humilla,

es grande , y mayor.

NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.
COronado anima!, bruro sangriento,

deten tu fatal ira, y cruel aliento,

no llenes de pavor á la campaña,
reprime tu furor , rugido, y saña:

que ha nacido Sansón , libre de tazos,

y sabrá deshacerte entre sus brazos,

no des ya giro al mundo,
baxa precipitado hasta el profundo.

Ríze crystales undosos
la nave veloz,

burle baybenes furiosos

Üe inchado aquilón:

Pues de lejos nos trae un tesor»

en un Gran» ral,

que es la vida de los escogidos,

que la hace inmortal.

VILLANCICO OCTAVO.
I. Al Portal vienen

unas Zagalas,'

y ro nadita

quieren cantar:

listad atentos,

nadie se mueva,
que de vergüenza
se correrán.

Puesto al yeío
sin consuelo,

trabajando

sin cesar:

Generoso,

y amoroso,

. Niño, vienes

á erffermar,

en tal grado,

que ha llegado

tu accidente

á ser mortal.

Si mi Gloria,

si mi Cielo,

si mi Padre

Celestial.

Coro. Niño preciosa,

que despreciado,

te has alvcrgado

en un portal;



aunque desnudo,

y pobre vienes,

bien se que tienes

mucho caudal.

Vienes al mundo,
para salvarme,

y el rescatarme,

te hará llorar:

no llores, Niño,
que mi enfermar

gotas de sangre

te hará sudar.

Tus desvelos,

tus anelos,

tus suspiros,

tu llorar,

tu amargura,

tu ternura,

evidentes

señas dan,

que mis males,

tan morrales,

te llegaron

á encarnar. ,,

Niño precioso,

Suspirando»

sollozando,

tierno Niño,

por mí estás

puesto en fajas

entre pajas,

me convidas

á saciar

con tus bienes,

y me tienes

el pesebre

puesto ya.

Niño precioso * &cc.

Humillando,

y ocultando

tu riqueza

sin igual,

pobrecito,

desnudiro,

entre brutos

oy estás

ultrajado,

y olvidado

de quien quieres

libertar.

&C. Niño precioso , ócc.

I. D. E. B. M. V. D. C.
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(3)

NOCTURNO PRIMERO.
VILLANCICO PRIMERO.

Solo. J[ astores que veíais,

Baxad luego á Belén.

Coro, Gran Dios ! ¿que claridad,

¿Que prodigio es aquel ?

i. <Que pasmo,
2. ¿Que asombro,
Los dos, <Que nuevo placer

3. Suspende,

4. Arrebata
Los dos. El alma esta vez ?

Coro. Tan brillantes luces

Anuncian gran bien.

Solo. Baxad sin tardanza,

Veloces corred,

Que en esta Ciudad
Hay mucho que ver :

Que en ella ha nacido
El Dios de Israel.

Coro. Pues vamos sin recelo,

Que no hay por que temer,

A tributarle cultos

Con pura , y viva fe.

Ya , Mortales , cobráis con su venida

Nuevo ser , nueva luz , y nueva vida,

Y en dicha tan segura , y tan notoria

Tendréis vuestro descanso , y vuestra gloria;

Pues a su ardiente zelo

Deberéis la fineza , y el consuelo
De un Pastor , que amoroso
Solicita á su Giey dulce reposo.

El que impecable
Es por esencia

Toma apariencia

De pecador 1

Y por mostrarse

Caritativo

Se hace cautivo

El Redentor.



(4)

O
VILLANCICO SEGUNDO.

ué es esto , Señor ? Tú por quien subsiste

Todo quanto en el vasto mundo existe,

Mortal hoy te presentas ?

Parece que tu ser eterno afrentas;

Pero no , no , Señor , que son piedades,

Con que borrar pretendes mis maldades.
Yo qual Dios quise ser , y ser eterno

:

Y Tú por libertarme del infierno
A ser mortal te bajas,

Y á nacer entre brutos sobre pajas.

O , mi bien, que dulcemente
Explica6 tu ardiente amor !

Con el mas alto favor

Pa¿as mi deslealtad.

Naces Hombre, Dios Inmenso;

Vienes pobre á enriquecerme;

¡Quanto sufres por volverme

A tu gracia , y amistad

!

VILLANCICO TERCERO.

Solo. A L Divino tierno Infante

J\ Que al crudo yelo tirita

Reclinado en un Pesebre

Por su piedad infinita:

Cantemos gozosos
Una Tonadilla,

Y en ella insinuemos
Sus glorias debidas:

Coro. Publiquen su nombre
Las voces, festivas,

Y acompañe al Canto
La dulce armonía.

Solo. Desciende de las Alturas

Por su mera dignación,

Para alanzarnos el Cielo,

A ser hombre siendo D*os.

Dueño adorado,

sni .No Ilorfcs , rio,

Qué ya ¡ se abteda
izona

Dam»
, pues eres



Luciente Sol,

Contra mi yelo

Sagrado ardor.

Coro. ¡Quanto te cuesta,

O buen Pastor,

De tus ovejas

La redención !

Solo» Se muestra manso Cordero
De Judá el fuerte León,

Flaco el Todopoderoso,

Pobre el mas rico Señor.

Dueño adorado , &c.
En un triste desamparo

Se halla el común Salvador,

Y en una suma indigencia

El mas franco Bienhechor.

Dueño adorado , &c.
Con los hijos de los hombres
Sus gratas delicias son,

Y ellos pagan con ofensas

Tan sublime distinción.

NOCTURNO SEGUNDO.
VILLANCICO QUARTO.

9
'

vta € -
¡; /^^VTAce el divino grano

? Ú ±\¡ En tierra virginal ,

¿& c/fcaMtfr Que e ^ Pac* lC celestial de gracia inunda,

En tierra virginal , pero fecunda.

Y es la mas insigne obra de su mano,
¿j/ji^^ ^ Nuestro Dios Soberano

Nace del puro Seno de María,

Jt0. ¿74¿ Por que asi convenía,

-^Para que el hombre su grandeza alabe,

Y se alimente con el pan mas suave.

Ya cae á la tierra

La lluvia del CieloT

Que el llanto destierra,

Y todo consuelo

Al Orbe dará»

Ya vemos nacido

El truto precios
De amor producido,
Que eterno reposo

Nos preparará.



(6)

VILLANCICO QUINTO.
Para los Seises.

Corno en Belén ha nacido
El Soberano Maestro,
Que sus mas altas verdades

Kevela á los pequeñuelos:

Ellos parten inspirados

De un superior movimiento,
A tomar sus instrucciones

Con humilde rendimiento.

Coro. Ai as ya se explican

Los Niños tiernos,

Y nos dan muestras

De sus progresos.

Solo x. Si es sabio por esencia

El Verbo Eterno:
Otro. Si es el Sol que ilumina

Al Universo:
A Dúo. Que mucho , que sean tantos

Sus lucimientos ?

Seises. Ch'htus Alja ¿? Otnega

1. ¡Qué documentos
Encierra esta cartilla

Que nos dá el Cielo !

2. Aqui está la reforma

De nuestros yerros,

3. Ella es de todas ciencias

Un fiel compendio.
A Dúo. Por que recopilado,

Se halla lo inmenso

En este renglón breve

De rudimentos.

A Dúo. Sean , Divino Infante,

Nuestros afectos

Conformes á la alteza

De tus misterios

:

Coro. Y en trinos festivos»

En sonoros ecos,



(7)
En voces acordes,

Y suaves acentos,

Alaben los Niños
El tu nombre excelso.

TONADA.

Un Seise. ¡O admirable cartilla !

Donde aprendemos
En concisas palabras

Grandes secretos.

IVli Dios piadoso,

Mi amado Dueño
Se muestra humilde,
Se ostenta tierno.

¡O que doctrinal

Que buen exemplo
De ti , Bien mió,
Tomar debemos i

Coro, Si , Coria nuestra,

Hechizo bello,

Precioso encanto,

Dulce embeleso.

Otro, Siendo el Omnipotente
Señor Supremo,
Apareciendo humano,
Te haces pequeño.

Mi Dios piadoso &c.
Otro, Quando por tu amor sufres

El duro Yelo,

Nos das claras lecciones

De sufrimiento.

Mi Dios piadoso &c.
Otro, Quando estás recostado

En pobre lecho,

Confundes el Orgullo
De los Soberbios.

Mi Dios piadoso &c.
Otro, Quando humildes Pastores

Te dan contento,



(8)
Manifiestas te agradan
Sencillos pechos.

Mi Dios piadoso, &c.

VILLANCICO SEXTO.
Solo» | Uego que entre los Pastores

JLi Se fue extendiendo la nueva
De que al Rey recien nacido

En Belén se le hacen fiestas

:

Juntos determinan ir,

Mas traban una contienda,

Por que unos quieren se cante

( Como siempre ) Pastorela :

Otros dicen , que se invente

Por ahora tono , y letra

De nuevo rumbo : veremos
En llegando en lo que quedan.

Coro» Todos escuchen
Que ya se acercan,

Y cada uno
Sigue su tema..

X. ¿No vés , que será notado
El que los Pastores vengan
Con otros Cantares , quando
Aguardan la Pastorela ?

2. ¿No vés , que á porfia todos

En invenciones se esmeran,

Y dirán que los Pastores

Son gente de poca idea ?

3. No vés :::

4. Mas que es lo que veo

!

Persona Divina es esta;

3. A mi me turba , é intimida,

4. A mi me atrahc , y embelesa.

Coro, Justamente se admiran
De su belleza.

Los 4. Respetable es su aspecto !

Coro, Ea , no teman :

Que es un divino



(9).
Pastor de Ovejas

Que se extravían.

x. Viene de perlas

En honor de Dios Niño
La Pastorela.

Coro. Cántala luego,

No te detengas.

PASTORELA.
Soio. Con que piedad , y aféelo

Zeloso el Pastor anda

En busca del Ganado,
Que tan perdido se halla.

Abre los brazos,

Qual fino amante,

Que ansioso busca

Su objeto amable

:

Silvos repite,

Para llamarle,

Vá presuroso,

Por darle alcanze,

Y aV mismo tiempo
Que á todas partes )h ?oJ
Tiende la vbta,

Té celestiales

e*i Coros rendidos

Para adorarle.

Coro. El Ganado aunque ingrato,

Será dichoso,

Que el Pastor se gloría

De ser piadoso.

Solo. Al miserable Valle

Del alto monte baja,

Para quitar al lobo

La presa de las garras.

Abre los brazos , &c.
A la perdida oveja

Sobie sus hombios carga,

Y al Apñsco la vuelve

Con amorosas ansias.

Abie tefe biazus , &c.



(I?)
La vida sacrifica

Del amor en las Aras,

Y con su carne y sangre

Leuda sustento , y gracia.

Abre los brazos , &c.

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

X. i~\^' ac
l
ue l ^"ro en la ruina

JL/ Repara mi atención , mira Rícelo

Que es mas de lo que vé , lo que adivina;

a. En su espacio se abrevia todo el Cielo,

Bien Doristo colíje tu discurso :

x. No son premisas vanas;

Que , de Daniel cumplidas las semanas,

"Vea Israel su Rey , y su Mesías.

a. De nuestros Padres ya las Profecías

Sin duda se han cumplido,

i. Este nuevo Fenómeno lucido

Los dos examinemos.

a. Vamos allá, corramos:: mas qué veo?
i. Que ya se satisface tu deseo;

Aquel es el Portal: sus resplandores

Manifiestan al Dios de los amores.

Ante Dios suma belleza

Nuestra extremada rudeza

Qué dirá al comparecer?

a. O soberana grandeza !

Entre rustica pobreza

Haveis resuelto nacer. JL

I. El placer mi pecho inflama

a. El mió empieza ya á arder.

x. Niño Dios , os doi mi alma.

a. Os doi un corazón fiel.

Los dos. Qué gozo ! mi Dios , qué dicha !

Vos Señor queréis hacer

Palacio un Establo donde
Se hospeda el Rey de Israel.



(n)

VILLANCICO OCTAVO.
Sol°' A Mados Pastores,

J~\ Venid con presteza,
Que según se advierte,
A Belén rodea
Un globo de antorchas,
Que el alma recrean.

Cor0t Bien dices , Basilio,

Pues Valles, y Selvas
Alumbra este fuego
Con luces tan bellas,

Que en tan clara noche,
- . No vemos estrellas,
dol0t Pastores , la causa

Está descubierta,

Y es haver nacido
Ya la luz eterna,
Que en carne pasible
Al mundo se muestra.

Cor9 ' Pues comparezcamos
Ante su presencia
Y el júbilo exprese
Una Canción nueva,
A la bien venida
De Dios á la Tierra.

CANCIÓN.
A que vienes , Dios mió,
Del alto Cielo,
Y sin consuelo
Tan cruel frió

Sufriendo estás !

O que rara fineza !

O que ternura J

O que dulzura !

O que llaneza !

O que humildad í

Uro* O Señor benigno í

O Dios de clemencia I



X.

2.

(i a)

Quantas dichas juntas

Nos trahes a la tierra !

Como en el Empíreo,

Bendecido en ella,

Y jen siglos eternos

Alabado seas.

Robas , Jesús divino,

Los corazones,

Con expresiones

De tu amor tino,

De tu piedad.

¡Quanto , Señor , nos amas!

jQuanto padeces \

¡Como enterneces iQ
Y como Inflamas A
Mi voluntad 1

O Señor benigno , &c.

Al verte revestido

De un ser, extraño,

Advicitu el cuno,

Que toa producido

Mi iniquidad.

Son tus amargas penas,

Y abatimiento,

Claro argumento

Con que condenas

Mi vanidad.

O Señor benigno, &c.

Vipnes, prenda adorada,

Desnudo y pobre, .. taG

A que recobre

Tu Grey amada
La libertad.:

Son estos, beneficios,

Y altas merced^,
Que nos corjcíedes, ;> O
Propios oficios

De tu BotiAad.
¡
O

ü Señor benigno, &c.

FiÍN. A O

*
'
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KALENDA.
Jerusalén restaurada.

Venerunt in Jerusaletn .... quam adifícant

extruentes muros , & pañetes compo-

nentes, i. iEsdrae. Capt. 4. v. 12.

1

-•^ **

Solo*

INTRODUCCIÓN.

iRuel Babilonia,

Sobervia , tirana.

Que no te mitigan

Las agenas ansias;

J)uo Los lamentos oye,

Con que triste clama
Sobre tus corrientes

Sión desterrada.

Coro Piedad Santo Cielo,

Que todo nos falta,

El pan , el asilo,

La vida , y la patria.

Solo..*. 1 Cadáveres yertos

Por calles , y plazas

Son triste despojo

De severa parca.

T)uo.. Ni la donctállita,

Ni el niño se salva,

Ni el joben robusto,

Ni déviles canas.

Coro Piedad Santo Cielo, &c»
Solo...» 1 Lx) que no destruye

La enemiga saña,

Se rinde al incendio

De voraces llamas.

(O

(»)

(3)

(4)

(S)

(6)

Dúo 1

(O
Percusisti, nec tnn

sertus es. Tren.

Cap. 2.v. 21.

(O
Super flumina Ba-
bilonia illic sedi-

mus , & flevimus.

Ps. 116. v. 1.

Pra»valuitque fa-

enes in Civitate»

4. Reg. Cap. 25.

v. 3. Muros Jeru-
ialem in circuito,

dextruxit. v. 10.

)¿t reiiquum vul-

gus transtuiit. ».

11.

(4)
Interfecit juvenei

eorum gladio. 3.

Paralrp. Cap. 3 6.

v. 17.

M (5)
-Non est misertui

adolescentis , &
Virginis,& senis.

Ibidem.

(«) ;
Incenderunt nos»

tes Domum Dei#

dextruxeruntque

muro» Jerusalem,

universas turre»

convuserunt , &
quidquid pretio-

sum erat demoliti

sunt. Uii. v, i9.



H (7)
íeccatum pecca-

vit Jerusalem,

proptereainstabi-

lis fa<5ta esr. Tren.

Cap. i. 8 8.

(8)
Flevimus, cumre-
cordaremur Sion.

P/. 136. t>. 1.

(9)
Si quis evaserat

gladiutn,du6tu?in

Babiloncm servi-

it Regi. a. Para-

lip. Cap. 36. v. 20.

(10)
Vide num. 6.

(-)
Ipsa oppresa ama-
ritudine. Jhren.

Cap. 1. v, 6,

Benign» fac Do-
mine ¡n bona vo-
lúntate tua Sion,

ut acdificentur mu-
riJermalem.Tunc
acceptabis Sacri-

ficium. Fj. 50. v.

30. & 2 1.

Suscitavit Domi-
nu* spiritum Cyri
Regis Perjarum.

JEsJ. L. C.v.i.

Protunt autcm ea

Cyrus Rex Persa-

rutn por tnanuin

Mithndati*. Jbid.

9.9.

2.

Dúo Furioso torrente

De volcanes pasa

Del muro á las torres,

Del Templo a las casas.

Coro Piedad Santo Cielo , &c.
RECITADO.

V , Verdad es
,
que pecó Sión

, y en pena ( 7 )

Arrastra de ius yerros la cadena;

Pero lo que mas siente , es la memoria
De ti , ¡ ó Jerusalen ! y de tu historia: ( 8 )

Muertos unos , cautivos otros tienes; ( 9 )

Tus fuertes valuartes á baibenes

Por el suelo se ven. ¡ O que quebranto

!

El enemigo incendia el Templo Santo,

Crece la llama , y qual torrente corre: ( 10

Templo , Palacio , casas , muro y torre

Convertidos se miran ya en pavesa,

Cesa de castigarnos , Señor , cesa.

ARIA.
Del penoso castigo J Dale benigno

Jerusaién opresa, (11) Todo consuelo,

De pediros no cesa,

Piedad , Señor , piedad.

Vuelva á su suelo,

Y á su heredad,

1:

CORO.
Vea otra vez sus muros levantados,

Sus Palacios , sus casas, y edificios,

Y el Templo donde llore sus pecados,

Y os ofrezca agradables sacrificios.

RECITADO.
Respira Pueblo amado,
Porque el Rey de los Persas ilustrado

De espíritu Divino,

Orden , caudal , y alhajas te previno,

Con que sea restaurada

La Casa de tu Dios , y Patria amada.
Cyro dá facultades,

(
x 4)

("i

('3

Mi-



Mitridates pra&ica estas piedades,

Zorobabél con celo,

Y Josué con ansias , y desvelo

Designan sobreestamos, ( 15 )

Que hagan crecer la obra por instantes.

^ todo es alegría,

Quanto dispensa el Cielo en este dia.

ARIA.
Respira alegre,

No haya mas susto,

Que todo es gusto,

Gozo , y placer.

Vuelve á su patria,

Y amado suelo

Con gran consuelo

Jerusalén.

Ciudad y Templo
Ha restaurado

Por su cuidado

Zorobabél.

¡I
Respira alegre , &c.

CORO.
Con címbalos , y trompas
Hacen sonora salva,

Porque de sus ruinas ( 16)
Al Cielo se levanta

Jerusalén dichosa,

Y de su Dios la casa.

TOCAN LOS INSTRUMENTOS.

RECITADO A DÚO.
1. ¿Quien os dio potestad para que el Templo, (17
Y Muros de Sion hagáis? 2. A exemplo
Del gran Rey de Israel lo levantamos. ( i3

)

1. De Artaxerxes con orden os mandamos ( 19 )

Suspender las tareas. 2. Los anales

D¿ los Persas mirad , y originales ( 20 )

Los decretos Cyro , que el tesoro

Franquea con alhajas , plata
, y oro,

Para hacer esta obra , y edificio: ( 21 )

Dúo. Pues también hoy Dario os es propicio. (22

ARIA.

>

Cocpcrur.t Zoro-
babe,

thiel, & Josué rí-

liu; J.scJec ....

& o.nsi^uerum
ís á vigiad

atinis & supru,ut

urgerer.t opa? l)«

mini. íbi.l. Cap. 5.

v. 8.

(16)
Fundato igitur á
Cxmentaríjs Tem-
plo Domini,stete-

runt Sacer iotes ia

ornato ruó c.¡m

Tubis, & LevitJe

6}ij Asaph ineym-
baiis,ut iauderent

Deum. JbiJ.v. 10.

Quisdeditvobis,...

ut domum hanc
«difícaret:s,& mu-
ros ejus imtaura-
retis? Ibid.Cap. >.

v. 3.

(18)
TEdificamus Tem-
plum,....quod Res
Magnu5 aeiificave

rat. lbid, v. 11.

("9)
Auditeseotentiara

probibeats:: vitos

. ut Urbs illa

non^ i.rLe?u.r. /£»

Gtp, 4. v. ai.

(toj
S v¡deturRegi bo-

num, recenceat in

Bibltoiheca Regis,

qus e¿t id Babilo-

ne , Dtrum nam á

C\ro Rege jnsusn

fuerit, ut *d .fice-

tur



íur Domus De¡ in

Jerusalein. lbid.

Cap. 5. v. 17.

(21)
Sumptusautem de

Domo Regis da-

buntur. lbid. Cap.

é. v. 4.

(Mi
Ego Danus statui

decretum &c. Ib.

v. 12.

Et aedificaverunt,

& construxcrunt

jubente Deo , &
jubente Cyro , &
Darío, ¿c Artaxe-

xe. Ibid. v. 14.

('O
Ha?c autem omnia
in figuris contin-

gebantillis./4¿Co-

rinth. C. 1 o. v. 11 .

_ (»0
.

Jjormam serví ac-

cip¡ens.^í<í Philip.

€ap. 2.v. 7.

Per quem accepi-

mus gratiam. >tf<¿

£«w. Cap. 1. v. 5.

i. De gozo llena

Judá se mira,

2. Alegre canta,

Gusto respira,

Dúo. Porque la obra

Ya se acabó.

ARIA.
1. El Cielo y tierra (23)

Se han adunado,
2. Si

,
que Artaxerxes

Lo habia mandado»
Dúo. Darío y Cyro,
Y el mismo Dios,

Dúo.

Todos.

Dúo.

ARRASTRE.
Y pues naciendo Dios hoy
Vestido de carne humana,
Las figuras , y las sombras ( 24

)

Se terminan , y se acaban;
De júbilo llenos

Rindámosle gracias,

Porque se ha dignado
Salir de su Alcázar,

Y viniendo como siervo ( 25 )

A la Ciudad derrotada,

Con solo nacer , se mira
JERUSALEN RESTAURADA.

COPLA.
,. Pecó el hombre , y cayó en tierra

La Jerusalén del alma;

Y naciendo Jesús , vuelve

A restaurarse en la gracia. ( 26 }

AL ARRASTRE.
Y pues Haciendo Dios hoy , &c.

GLORIA IN EXCELSIS DEO.

NOC-



NOCTURNO PRIMERO.

VILLANCICO PRIMERO.

Estribillo.

Coro... T)A stores sencillos,

JL Que sobre el ganado
\ elais en el monte
Al frió , y al raso,

Oíd la noticia

Mejor , que íq ha dado,

Desde que en los Cielos

Se miran les Astros.

Solo.... Al mundo ha nacido,

Quien viene á salvarlo;

Buscad esta dicha,

Que hoy viene á buscaros.

A 4.... ; Que grande fortuna!

Qu^ asombro ! Que pasmo!
i

Coro...
i Y donde hallaremos

A Niño tan alto ?

Belén es la patria,

La casa un establo,

La cuna un pesebre,

Y el traje unos paños.
Cor. Estriv. Corriendo baxemos,

Y á adorarle vamos;
Que con estas señas

Preciso es hallarlo.

Solé..,

Solo. 2 Si al oro mas fino

Su pelo comparo,
Aquel los quilates

Perderá á su lado.

Cor.-E.rtr. Corriendo baxemos &c»
Solo. 3 Sus ojos ostentan

De Paloma el gan
La vista del Uní ,

La luz de los Asi

Cor.Estr. Corriendo baxe.

Solo. 4 El pecho parece

Lucido alabastro,

Pero dentro encierra

Del amor los rayos.

Cor.Estr. Corriendo baxemos c^c.

VILLANCICO SEGUNDO.

Recitado.

THYEsde que al Niño vi , Pas-

Solo. 1

COPLAS.
La nieve se aftenta

De verle las manos;
\ el carmín desmaya
De mirar sus labios.

?or.Estr. Corriendo baxemos &c. J

qual , me siecto

Con tal brio, tal fuerza , y tanto

aliento,

Que cuerpo á cuerpo lidio con
qualquiera,

Aunque sea un Gigante , ó bruta

fiera.

Al León , que se acerca hacia

mis brazos,.

- En el suelo le arrojo hecho pe-
dazos;

Si
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Si á un Gigante le tiro, al punto
muere,

Bien que el Niño es la piedra,
" que lo hiere.

Por ella pueden libres mis cor-

deros

Por los montes , los valles , los

oteros,

Pastar sin miedo , solozar sin

susto,

Sin temer de los lobos ceño adusto;

Que este Niño me ha dado tan-

to brio,

Que en su nombre á qualquiera

desafio.

ARIA.
Venga el mas valiente,

Y el mas alentado,

Si alguno es osado
Conmigo á lidiar.

El Niño me infunde

Valor , con que puedo
Vencer , y dar miedo
Al lobo infernal.

VILLANCICO TERCERO
de Pastorela.

Introducción.

Solo.OOmo vieron los Zagales,

\^j Que del mayoral al reto,

Quantos pueden ser contrarios

Cobardemente temieron.

Como ven que en esta noche,
, Todo es paz , todo sosiego,

Para pasar la que resta,

- Una función han dispuesto.

Y tocando las sonaxas,

La gaita , zambra , y pander

Para divertir al Niño,

Al Portal vienen derechos.

Coro... Vaya muchachos,

Siga la fiesta.

2 ¿ Y que cantamos ?

Coro... La Pastorela,

Que es lo que á todos

Gusta y alegra.

i Yo no la canto.

3 ¿ Quien la comienza ?

4 El que mas gracia

Que todos tenga.

A 4.... Ea amiguitos,

No se detengan.

Coro... Vaya muchachos,

Siga la fiesta.

Pastorela.

Solo.... Pastor amante,

Niño agraciado,

De tu ganado
Ven á cuidar.

Estriv. Ven á estos montes,

Ven á estos prados,

Y á los collados,

En donde las ovejas,

Si te vas , ó te alejas,

Saltan de risco en risco,

Buscando aquel aprisco,

Que tu solo les das.

Rep. T.od. Pastor amante &c.

COPLA.
Solo* 1 Los Corderitoí

Por ti se exalan,

Y quando valan,

Ven te dirán. y
Tod.



ToJ.Estr.Veñ á Wds -montes &c.
Solo. 2 Los arroyuelos,

Y claras fuentes

De sus corrientes

Agua daráu.
Tod.Estr. Ven á ostos montes &c.
Solo. $ Los prados todos

Al verte crecen,

Y yerva ofrecen,

Para pastar.

Tod.Estr. Ven á estos montes &c.
Solo. 4 Amyntas , Daphnis,

Con Melibeo
A este recreo

Te llamarán.

Tod.Estr. Ven á estos montes &c.

NOCTURNO SEGUNDO.

VILLANCICO QUARTO.

Estrivillo á 3.

1 T? L agua , las fuentes,

S_j 2. Rocíos, y escarchas,:

3 El fuego , y su incendio,

Sus luces , sus llamas,

A 3. Bendigan , y alaben,

Celebren , y aplaudan,
La palabra de Dios que ha venido,
Vestida de carne á cumplir su

palabra.

COPLAS.
A 3. 1 Que á darles vida vendría

Prometió á los Patriarcas,

Y hoy nace, porq se cumple
El tiempo de su palabra.

Estr. 1 El agua , las fuentes &c.
A 3. 2 Por sus Profetas ofrece

Dios, venir en carne humana, I

Y del tálamo virgíneo

Elige á Belén por Pa;

Estr. 1 Él agua , las fuentes &c.
A 3. 3 De las celestes esferas

Coros Angélicos baxan
Al Portal, en donde entonafli

Las Divinas alabanzas.

Estr. 1 El agua , las fuentes &c.

VILLANCICO QUINTO.

Recitado.

QUe hermosa está la Aurora
Con el Sol en sus brazos *

Que Señora

Se ostenta en sus ropajes

!

Los luceros la sirven como pajes.

De luces se rodea,

Dando al mudo la luz que se desea.

Cantan las aves , corre ei ano-
yuelo,

Quebraüdo la prisión del duro
yelo:

Desabrochan las flores

Y exalan aromáticos olores.

Si esto al mundo da gusto,
¿ que

sería

Ver á Jesús en brazos de Maria?

ARIA.
Si en perlas se deshace,
Si de alegría llora

El alva al ver la Aurora,
Que en brazos trae al Sol.

Que gozo sentiría

El mundo en este día,

Viendo en mejores brazos

Nacido al mismo Dios.

VI-
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VILLANCICO SEXTO
de Tonadilla.

Solo.v
Introducción.

Amos corriendo,vamos,
Pastores,q ya es tarde,

A Belén , y meamos
Este misterio grande.

Adoremos al Niño,

Y que después se cante

Tonadilla que guste,

Y al Niño Dios le agrade.

Coro. Estr. Canten el punto
Nueva tonada,

Que de ella el Niño
Gusta , y se agrada.

Solo.... Cántela Bato,

Que tiene gracia.

Coro... Canten al punto &c.

COPLAS.
Soloa Eva comió, y dio á prob

De la manzana al marido,
Y á los dos les hizo daño,
Aunque comieron poquito.

Tod> Estr. El accidente &c.
Solo. 2 La sierpe con su veneno

Confeccionó tal hechizo,
Que al comer de la manzana
Les entró fiebre

, y delirio.

Tod. Estr. El accidente &c.
Solo. 3 Conociendo Dios el daño,

Ai hombre le ha prohibido.
Que llegue á tocar del árbol.
Donde está su precipicio.

Tod. Estr. El accidente &c.
Solo. 4 La sierpe por el contrario

Brinda,ofrece,y dice á gritos;

Come , y serás como Dios;

Comió el hóbre,y se ha perdido.

Tod. Estr. El accidente ikc.

Tonada.
*$*o/o.Dicen,que á curarnos vienes

De aquel daño, que nos hizo

La sierpe, dándole á Eva
Manzanas del Paraíso.

Estriv. El accidente

Es muy prolixo:

El es crudeza,

Que no ha podido
Digerirse hasta ahora;

Y es garrotillo,

Que en la garganta
Se quedó asido:

Los syntomas son malos,

Y hay gran peligro,

A no ser que el remedio
Sea Divino.

Rep.Tod. Dicen, § á curarnos Sfc.

NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.

Introducción.

Solo. "TJAsqual con Antón Gil-

JT berto

Vienen al Niño á adorarle,

Y cada qual de su aprisco

Una fineza le trae.

Gilberto á ofrecerle viene

Un cabritilio arrogante,

Y Pasqual con un cordero

Viene deancho,que no cabe

Y sobre qual es mejor

De las palabras se asen,

Y aunque parece que riñen

al



Al ñn fe quedan compadres.

Estr.Cor. Escuchen y atiendan y

Y todos verán,

Lo que es la porfía

De Antón Gilberto^ Pasqual

Ant. i Vamos caminando,
Que allá se verá,

P. 2.... Me alegro en el alma,

Que vencido quedarás.

Ant.... Mi cabritillo le agrada,

P Mi cordero mucho mas.
Ant. Verás que estima mi ofreda;

P.... Que estima la mia , verás.

Coro. Escuchen y atiendan &c.

COPLAS.

Ant. Ese cabritillo tierno

Antón os viene hoy á dar;

P.... Mejor dadiva te ofrece
En un cordero Pasqual.

Coro. Escuchen y atiendan &c.
Ant. En la venida pareces

Al cabritillo en saltar;

P.... Como cordero apareces
Entre el heno donde estás.

Coro. Escuchen y atiendan &c.
Ant. A tu Madre los cabritos

Te dignas encomendar;
P.... De los corderos á Pedro

Constituyes Mayoral.
Coro. Escuchen y atiendan &c.
Ant. Luego estimas mas el mió,

Que el regalo de Pasqual;
P....Luego mas bien quel deAntó

Vienes el mió á estimar.

Coro. Escuchen y atiendan &c.

VILLANCICO OCTAVO.

Recitado.

QUE es esto gran Josef ? Es-

tos Pastores,

Expresan con palabras sus

amores,

Los Angeles del Cielo

Con festivos motetes dan al suelo

Mil muestras de alegría,

i Y solo tu , ¡ ó Josef! en este dia

Con silencio profundo ?

Aunque ignoro el misterio me
OOfi fundo.

Habladle á aqueste encanto pe

regrino,

Pero no, q os mostráis asi mas fino.

Tu grande fé y amor te han ane-

gado,

Y estás con Hijo y Madre em-
belesado.

ARIA.
Con tu silencio

Josef amado,
Mas le has hablado
Al Niño Dios:

*

Que quanto puede
Con su eloquencia,

La humana ciencia

De un Orador.

VILLANCICO NONO.
Para los Niños del Coro.

Introducción.

¿o/tf.TJAra que de todos modos
JL Esta noche fuese buena,

Han



M
Han tenido en el Colegio 1

Los Niños una gran cena,

De resultas se han quedado?

Dormidos según las señas,

Pues pretenden dispertarlos

Con voces , y mucha priesa

Dos. Muchachos ai Coro,
Muchachos , muchachos.

Sok. Habrán visto ustedes

Mayores pelmazos.

Dos. Muchachos , despierten.

i
¡
Jesús ! i tan temprano ?

Coro. Vestirse corriendo,

Que están esperando.

t £ Pues que ? ¿ Va de veras ?

3 Yo me he puesto malo.

4 ¡
Ay.!

j
Ay ! Mi cabeza,

Jaqueca me ha dado.

Los 4 Por Dios que nos dexen,

Siquiera otro rato.

Los 2 Si no se levantan,

Habrá palmetazo.

Tod, Enfados afuera,

Que ya todos vamos;

Y porque la falta

No se haya notado,

Unas seguidillas A
Iremos cantando.

Seguidillas.

Solo. Como vieron dormido
Al Niño amado,

A dormir se tendieron

Hoy los muchachos.
Ce , ce , quedito,

Nó despertarlo,

Dexad que duerma,
Que aun desvelado
No tendrá de nosotros
Mayor cuidado.

Rep. Tod. Como vieron , &c.

COPLAS.

Solo, i Quando te haces dormid<
Dulce regalo,

En vela está tu pecho,
Para mirarnos.

Tod. Estr. Ce , ce , quedito &<
Solo. 2 Si tus ojos divinos

Miro cerrados,

Respirar no me atrevo
Por no inquietarlos.

Tod. Estr. Ce, ce, quedito &
Solo. 3 No tendrás en ei sueño

Niño descanso,

Pues te precias de fino,

V enamorado.

Toa. Estr. Ce , ce , quedito &
Solo. 4 Haz que para tu obsequ

Nunca dormainos;

Y si acaso dormimos
Sea en tu costado.

Tod. Estr. Ce , ce , quedito &

GLORIA IN EXCELSIS DEO.
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AñO V^¡p DE 1791.

PUESTOS EN MÚSICA
Por Don He-nardo Pérez Gutiérrez , Racionero , y

Maestro i* Capilla de dicha Santa Iglesia.

CON LICENCIA:
ImPresos en Valiadolid, en Casa de Don Ma-

nuel Santos Matute.

VILLANCICOS
A EL SANTO NACIMIENTO.

DE NRO. SR. JESU-CHR1ST0

QUE SE HAN DE CANTAR

ENLOS SOLEMNES MAITINES
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

DE O S M A.

*
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VILLANCICO DE KALENDA.

1NTR0 DUCCION.

A (
asi.Solo. jt\ Y de mi

prorumpe
la humana naturaleza )

Que la falta de sustento

en términos me pone que
perezca.

Ay de mi! ( asi repite

ansiosa, con susto, y pena)
Que es el llanto , día , y

noche
el pan

,
que entre suspiros

me alimenta.

ESTRIVILLO.

Coros. O Dios de Amor im-

menso !

O Padre de Clemencia 1

Suspéndanse las iras,

tu enojo se suspenda.
Mira ya el ser humano
que fallece entre penas.
Mira Señor , tu echura

i entre angustias desecha.

[
Mira, que ansioso el hombre,
su culpa ya confiesa.

Mira
,
que arrepentido

& tu piedad apela.

Cesen ya los rigores,

calme yá la tormenta;

a su escasez repare

tu Sacra providencia.

El grano prometido,
del Cielo se desprenda;

divino el alimento,

que ha dias que le espera.

O Dios de amor immenso!

O Padre de Clemencia!
Suspéndanse las iras

,

tu enojo se suspenda.

RECITADO.

Ya dichosa, feliz naturaleza,

ya tu pena cesó , tu gozx>

empieza
al ver , que intacta tierra

ya ha brotado
el grano prometido , y

deseado,

el solo encierra con mis-

tica abundancia,

qual divino maná , toda

sustancia.

Es Pan , de Vida, es Pan
de Entendimiento

de todos (siendo un grano)

es el sustento.

Ea



Ea* individuos de todo el

«ér humano !

a Balen, a Belén, al Grano

al Grano.

ARIA.
Después que la tormenta

desecha ya se mira :

#

que alegre que respira

el nabegante ansioso ,

y al Cielo gracias da !

Asi , fino , y atento

hoy , todo el ser humano

alucia la alta mano

que sus penas destierra

y ser le buelve á dar.

^
VILLANCICO SEGUNDO.

ESmiVILLO a 4.

np\E anuncios festivos

J el Orbe ocupad:

j5e voces sonoras

la esfera poblad;

un cántico nuevo

sonoro irpbentad ,

mirando del munda

tal felicidad :

Mortales dichosos

aleares cantad

y Jí ber la bentura

que todos gozáis

:

Pe anuncios testibos

el orbe ocupad ;

De voces sonoras

la esfera poblad.

MINUET.
Huya la pena

calme el lamento

ceda el tormento •

cese el peas-r.

Pues para el o rbe

hoy h3 benido

como nacido

et gozo ya.

Coro. Ü¿ anuncios festivos %
&c.

Frondoso el Prado

ya reberdece,

la planta crece

con suavidad.

prestan aromas

las flores bellas

y qual estrellas

se vén brillar.

Coro. De anuncios festivss^c.

Yá domestican

su horror las fieras,

y placenteras

juntas yá están. tiil/1

Y en este día

al Lobo fiero

con el Cordero

se vé havitar.

Coro.De anuncios festivos y
&c>

El ser humano,

que tan perdidos
•vio



vio <üs sentidos,

cobrólos ya.

as
Gloria á Dios cante,

pues, que ya mira

lo que era ira,

ser todo paz.

Coro De anunciosfestivos\i?c

VILLANCICOTERCERO

INTRODUCCIÓN.

A 4 (OEñor Alcalde?

Vj ac
l
u - *» eg a

jun Operista Yta'.iano,

y en el portal esta noche
intenta hacer el Teatro.

ESTRIVILLO

Caros. Escuchemos alegres

todvs juntos oigamos
el melifluo lenguage

del Señor Italiano;

ya comienza su gerga

vamos, vamos callando,

porque con su parola

nos dará un belio rato.

RECITADO.
Italiano. Signor Al caldo?

Alcalde. Brabo monigote!
qué quiere al caldo

el Señor Gigote-

5

ha¡., Semper ser servitor

de Ueñoi ia.

AicSfisQ es ; al Canto la zala-

mería,

diga al punto quien es
, y

no disbarre.

Ital. Yo su:: Yo so:: Yo so:

Ale Vaya despache

Ital. Yo ¿ono un !r;!iano >

( I* Operista miglior, Na-
politano)

che voglio recitare

che , voglio la Hcenza di

cantare,

questa Opera che porto

ho ! Cosa bel a

se intitula , il Maestro di

Cápela.

Yo voglio sior Alcaldo,

voglio , voglio:::-

Ale. Abollado estoy yá con

tanto embrollo,

vayase po rque temo::-

Ital. Che Patroneí

Ale Que ese bullo se buelva

coscón onc;

mas oigamos á ver como lo

hace,

cante algo al Niño.

Ital. Ho ! Si Signior , «mi

piaze

Omia vita ! O dolce b*n&
pargoleto caro mió
in paguas tu nato? bo Dio!

ho! que barbara impietai

Ale. Brabo, bravísimo ,

:-mui

bien lo ha cantado,
mas



mas yo, Amigo, en ayunas
me ¡íe queuado.

-Si quiere que el lenguage
íe le entienda

á hablar en Castellano vaya,

aprenda,

-que, en -mi*Aldea no entien-

den Señqr mío
eso de vita, bcn¿ , dolec y

lio

Diol

Y asi con su dulzura, canto,

y a-rte

Mayase con la música a otra

parte.

Oiro. Señor Alcalde? si gusta

yo le cantaré bien claro

una Opera. en, tonada,

que es el pasmo de los

t
of pasmos. oY

4lc. Y mi titulo?

Otro El Rescate
de todo el Genero humano

Ale Q jó Compañía?
Otro. Son solos

.
tres personages mui Altos.

Jlc. Jesu<, María
, y Josef !

mucho ti abajo les mando.
Comience luego

, y el

italiano

í-n¿ sotierra se marche pian,

piano.

QtW Pues ovgan todos el

Castellano,

v/erán q^e en buen ro-

UK.ncq
.

i -iasi lo canto.

TONADA.

Solo. El silencio de la noche

rompió la Orquesta sonando

por los ayres un concierto

del Coro.mas concercado.

De gozo llenan

el centro vago
cantando Gloria

paz anunciando,

haciendo de la Nocla

Día mui claro.

Oygan, oygan atentos,

pongan, pongan cuidado,

suenen, suenen quedito,

toquen, toquen piano;

porque todos perciban

lo que se esta cantando*

SEGUIDILLAS.

Vengan todos alegres,

lleguen conformes,

que esta noche se cantan

dichas del hombre.

Que es esto Cielos!

qué es esto Esferas!

todo es dulzuras

todo cadencias.

A y Niño caro,

y que gozo esta noche

al mundo has dado.

Coro Unis Llaguen conformes,

d'/c

Solo.. En las Tibias de un
Fescb: e

representa el primer A¿k>
un



un Rey á Penas nacido,

y es su Real Solio un Esta-

blo.

Mas con su vista

se vé mudado
- tal ,

que parece

Cielo estrellado;

y el pesebre se muestra
Dosel dorado.

2.S0I0 Lucifer hace de Btffo,

aunque a-Bufo desghi

pero este papel le toca

porque está de ira bajando

Al ver la gracia

del Niño caro

trina que bufa
canta rabiando;

y su acompañamiento
es Contrabajo.

3. So/o. Componen los inter-

medios
los Pastores muí gallardos

bay lando bayles sencillos,

formando rústicos lazos.

Muí bien conocen
o ie el Niño amado
a sencinezes

mue ? tt^ su

y de «inceros pechos

q jei i pre<i Jaddw

4. Solo. A los filos de un
cuchillo

a
1 Principe Soberano-

se vé en el Acto segundo
su Real Sangre dcrrañfianJo

Amor es causa

de esceso tanto,

y nfi alcjun ó'n

llegara el caso

en que dará su \ ida

por Bits Vasallos.

5. Solo. Al tercer Acto tres

Reyes
vienen á besar su mano,

y un Fa«c como una Es-
trella

es quien los viene guiando.
Dones ofrecen >uí

los ti es postrados

y concluido
aqueste paso .

a su Región se buelven
llenos de pasmo-

6. Solo. Esta es la Opera pri-

mera
del Autor mas Soberano,

de las demás que se siguen,

cada una será unmíia°r<?.

La Compañía
se irá aumentando
cogiendo foce

para los Actos ,

que en todo el mundo?
* se oygan * ,:b

sus ecos cliros.

5@S "OH:

NOCTURNO SEGUNDO-

P.mdRELA.
Solo TTAdel Monte*

\ [
Pastorcillos

Zagalejos? ha del Fiado?
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Coro Quíéh vocea? Quién
ñus llamar

Quien altera nuestros atos?

Solo Al Pastor recién nacido

en tic pajas reclinado

Pastorela le cantemos;

Vamos todos:;

Coco. Todos vamos:

Suenen pues los instru-

mentos,

suenen todos bien templa-
idos,

y á los ecos Pastoriles,

y al rumor de nuestro

rancho
Pastorela suene ayrosa

por el monte
, y por el

llano.

Pastorela con dona y re,

' Pastorela con agrado

Pastorela le cantemos

al Pastor mas Soberano.

PjÍSTORELA.

Solo. Que Pastorcito es este

decid, amenos Prados'

porque<segun le vemos
e c mucho para humano

Q ié hermoso! que lindo!

Qué bello! que humano!

q^c dicha! qué gloria!

q;.e gozo! qué agrado!

vaya que es un echizo,

vaya que es un milagro.

Es el Abel mas bello

este Pastor ainado,

que por sus obejuelas

se dará en olocausto.

Es el David invicto

que nace derribando
orgullos infernales

de monstruos ¿mímanos.
Es el Jacob escelso

que solo á su contacto
todos sus corderinos
se miran matizados.

Es el Josef mas puro
que siendo vivo grano
ofrece la (abundancia

á todo el ser humano.
Es el Amos amante
de todo su rebaño
que amar á los pequeños
fino , toma á su cargo.

El solo es Pastor Bueno
el solo es figurado
que sombras y figuras

oi nace desterrado-

VILLANCICO QUINTO

RECITADO a So/o.

NA ce el Dibino gi

entierra birginal , j

;rano

rgjnai , pero
fecunda,

que el Padre celstial de
gracia inunda,

y es la ma¡> insigne obra
de su mano.

Nuestro Dios Soberano
na.



nace del puro seno de

María
porque asi convenia

para que el hombre , su

grandeza alabe

y se alimente, con el pan
mas suabe.

ARIA 2t Solo y á $.

Viva gustosa

ya la esperanza;

pues logra ansiosa

cierta bonanza,
que ofrece al día

seguridad»

Con solo hallaros

( Jesús del Alma
)

en este establo,

se ve librada . uí

la vida y gracia
,

la gloria y paz.

VILLANCICO SEXTO.

ISTR0DUCC10X.

A 4. X "y Iendo pues , los

\ Pastor til! us

la prodama al niño echa
en ?| portal hacf depuesto
una 'sonorosa Orquesta.

ESTRIVILLO.
'.:

• •

Coros. Vamos vamos á oírla
vamos á priesa,

q te la Orquesta esta, noche
hará la fiesta sb

Gil. Digan
,
que señen* ca

eso de Cresta >
[

por que yo no lo entiendo
en mi concencia

Uno. Calla Gil no di 5barres
f

tontunas deja
;

que la miel no se hizo::

usted me entienda.

Coros. Vaya, vaya-de bulla
vaya de Orquesta
el .concierto. comience

Gil. Vaya de cresta

2. Hermosas luminarias
ya el aire puebla
á la noche lucen diá.

las luces bellas.

3. Silencio que ya afinan 12.

todos atiendan

Oigan que la Obertura
ya se comienza.

OBERTURA
Coros. Bravo J Bravo ! bra-

viiimo !

Gil Segirn bravean
la crista les asombra
en mi ccncéncia.

Coros. Siga sign la bulla
vaya de Orquesta
el concierto prosiga.

GIL "Vaya.de cresta.

To-



.OJJi ?
TONADILLA

Sc/í?. Al compás divino, y

de tu soberana diestra

acordes todas t¿is obras

hazen consonancia bella.

Oye querido
oye mi perla

los instruoientos

que te test- jjn ;

pues ya pianos ' ¡p

mui dulces suenan ;

tlU ya con tu /i/¿r£¿

toda la* alegran, tv

yiva.viva el concierto

viva ;la orquesta.

GiL Viva, la cresta. .£

SEGUIDILLAS.
<

Sola. Tu ejes Niño Divino
¿/¿a Maestro
quicen tu mano arreglas

todos los tiempos.

Tu eres la c, t¡¿>¿

del Cielo ffil .no

y t..oc- ti biállart

astros y sighos.

O bélica infante !

dichoso aquel que siga

tus propiedades.'

Coroihi* Alto Maestro ,¿?V.

50/0. Quando con la conso-

nancia

(Niño ) te brinda la tkrra

;los rwwnanos instrumentos

mui destemplados encuen-
tras.

El primer papel, el hombre
tan mal te le desempeña,

que. en un punto, al pri-

mer, pmo ¡ ri

dio con la capilla en tierra.

De esta grande disonancia

el instrumento fue 2i>d

:

ella se miró wnplaía
pero la faltó ser cuerJa

Viendo Man y Eba; que
el ¿¿/0

a ti Niño mal te suena,

entre los dos , fue el con-

cierto,

hacer fuga a toda priesa.

Con su breve yerro en-

trambos

la orquesta tanto destem-

plan

que tus obras soberanas

todas con . ./usas las dejan.

Pero ya con tu venida

todo yerro tiene enmienda
• y la Música en su punto

la nwa,rno¿ oy ya puesta.

NOCTURNO TERCERO.

hñ
VILLANCICO 7.

Oi al portal Mu-
chachos

ve-



venid , corred , veréis,

qua en medio de la noche
el Sol , se vé nacer.

Que gozo ! que alegría !

Qué g isto ! que placer I

ya vino el día eterno

la .sombra ya se lúe
el Ciclo canta al Niño:
pues festegemosle.

Qué gozo ! que alegría !

Qué gusto ! que placer !

Solo. Quando el Sol nace
al Mundo '

por la mañana
todos los Pajaritos

le hacen la salba

Pi , Pi , Pi , rompen
Su , S¡u , Siu , charlan:
unos gorgean
otros reclaman
trinan y a un tiempo
sus voces alzan

;

y siendo ei Niño
dol J¿ las a/ñus

'

nace , y ¿/ hombre
dormí.io calla.: f
mas por e^o los Cielos

-$u. gloria cantan.

Solo. Al pie
, desaquella

•
i feíente

hermosa, y clarad •

cantan las abecitas
al ver el AIvm.
Vi , Pi , Pi , ramp^^c.

Al nacer el Sol C lírico
se vio cercadxiu'l \

de Músicas alegr-es

B-lén , tu tasa.

TI

Pi, p¡, pi, rompen, fice-

Era el ¡bienio elado,

la nochs opaca,

y en primavera hermosa
se vio trocada.

Pi, pi, pi, roii-^n, Scc.'t

Haz que el amante p^cWo,

que aora te alaba, ^ • £

después lleno di gozo
cante en tu Patria.

Pi, pi, pi, rompan, &c.
ímeiq i isÜ .£

VILLANCICO OCTAVO
y ultimo.

INTRODUCIOS. >

A ^"T^ARA diu^tir \\ i

\^ Nrno
lo? Pastores con su traza

una Fiesta de Nobillos

oy lt tienen preparada. '

líi Fies© será ahisiba

reduciéndose a tunada,

que au oq t« ítea de óomJa
quieren al Niúo cantarla.

ESTRIF1LL0.
GPosV-ln s^oy'e el encierra

ya es todo algazara;

qtré b'renen
,
que bienen,

que «brHcan, 4»e saltan,
&í f*OU\ ha Pinto: ha pinto?

'2.. Ola, ha Parda? ha parda?
'

3. m Béf¥tigD?<h^tord6?

4 Mal año a su alma.'

Ce..
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Coroi. A un lado mucha-
chos

(Jesús que algazara?

ay . que se atropellan

!

ay
, que bueltas andan.

1. Te hizo algo Pepico ?

2.- No , no me hizo nada.

X. Al Pocho , un Novillo
olióle las bragas.

Coros. Que risa
,
que risa

prodiga la zambra.
2. Del Zurdo , una pierna

se vé , lastimada.

3. A Cañete , un choto
le dio una ocicada.

Coros. Q le risa , que risa,

prosiga la zambia

4. A un Pobre Gallego

le anduvo en la ylaza.

1 También aun Mantero
cardóle la Lana.

Coros. Q.»e risa
, que risa,

prosiga la zambra
Que buenos Novillos '•

Que brincan, que saltan.

Jesús que Ganado •'

la tierra se traga.

TONADILLA.
-

Solo. Después de estar en-
cerrados

toda la gente gritaba,

hechen el Novillo fuera

ya esta el Novillo en la

Plaza

y a uno ( por su mala

suerte )

el Novillo me le atrapa.

Ya se alborota

tuda la Plaza
,

la gente toda

dice con ansia :

ay • que le pilla ,

ay •' que le mata * \\

ay t ya le ha muerto

ay : que desgracia •

y visto el golpe

no ha sido nada

Coros. Unis. Después de estar

&c.
Salió un Sastre muí pre-

ciado

haciendo mil garanbainas

y la suerte ¿ue de S<tf-

tre
'

1 u
ver al pobre qual andaba,

que el Novillo con sus

puntas

me le dio buenas puntadas.

Salió también un Gallego

juzgó Nabos á las Astas

y el Novillo fuese á la

Olla,

los embolvió en las taja-

das,

pero á él solo se le oia

ay Deu, ay mi fia Capa
Un Estudiante al Novillo

con el Manteo llamaba

pero el Novillo fue cuerdo

por que le dio la Sotana*

y ej Tuno en latín decía

he , iuficit que rebasta.

Esta



Esta es , Niño de mi vida,

la corrida presentada

por los alegres Pastores

con que la tiesta se aca-

ba :

A Dios que con tu li-

cencia

nos vamos a la majada.

VILLANCICO DE LOS
Santos Reyes.

RECITADO A 3.

i. Quando el Alma con-

templa enternecida

toda la tierra en Cielo
combertida.

2. Quando advierte mi
amor cen eficacia

en el Sol de Justicia tan

ta gracia.

Quando entre pajas mi-

ja mi desvelo

T3
el Grano , el Pan

, que
descendió del Cielo.

1. Me suspendo
2. Me elebo

3. Me arrebato

Los. 3. Y nuestro pecho, con
obsequio grato,

os adora Rey , Hombre,
y Dios immenso

con el Oro , la mirra
, y

el Incienso.

ARIA a 3.

1. El pecho amoroso.
2. de gozo inundado.

3. Se mira elebado.

Los. 3. En rapto dichoso
con dulce placer.

SttC

Por Dios os adoro*
Por Rey os venero.
Por Señor os quiero.

3. Vuestro auxilio im-»

ploro,

pues sois sumo bien.

1

2

Los.

L. D. E. V. M. V.



f iif

•o

o:

fit

•xni

'

í

101

.Y • *

Woni'HW>f*^WI—

w







*
\>

^o LETRAS
DE LOS VILLANCICOS,
QUE HAN DE CANTARSE

EN LA S.
TA IGLESIA

METROPOLITANA

DE LA CIUDAD DE BURGOS,
EN LAS SOLEMNÍSIMAS VÍSPERAS, Y MAYTINES

DEL NACIMIENTO

DE N. S. JESU-CHRISTO,
EN EL PRESENTE AÑO DE 1791.

<•

8

En Burgos : En la Imprenta de Joseph de Navas,



t r\T ATO
ixJí .C



VILLANCICO DE KALENDA :

DE NUESTRO SEÑOR JESU CHRISTO.

Recitado con Viol'mes.

,/*^\ Infinita Bondad! O! increada

lV^/5 Omnipotente Luz, que deseada

es de tantos , que triares esperamos.

Mirad (¡ó sumo Bien!) que suspiramos:

Dispare ru expiendor aclivos brillos,

rompiendo estas cadenas , y estos grillos.

Tengan alivio (jay Dios!) nuestros desmayos,

y á esta obscura prisión lleguen rus rayos.

¡O, gran Dios de Israel ! este quebrar ro»

esta pena, dolor , y triste llanro,

rempleio tu piedad , y estos gemidos
lleguen en este dia i vuestros oídos.

ESTRiriLLO. a 8.

C»ros-

I. Si en pena rigurosa,

a ie;ita la esperanza,

se aumentan las congojas

íl ver que se dilata.

t. Venid , Señor Divino,

llenad con luces claras

á todo este emísferio.

Otro del Cor,Venid, Rey Poderoso,

llegad , Deydad Sagrad i,

supuesto que ya espera a

tu vista nuestras almas,

Otro, Cumplidnos lo ofrecido,

en letras , que sagradas

anuncian ru venida,

según nos lo declaran.

Todo el Cor. Venid, venid piadoso,

Mesías de la Gracia,

y al golpe de tus luces,

las sombras se deshagan.

Cabatin.i.

A solo. Tari caro bocado
de rodos llorado,

que en suerte tyrana, '%

causo una Manzana,
¡qué pena , y dolor!

Infiel transgresor,

(no sé si lo nombre)
lo fué el primer hombre,
que allá en el Parayso,

solo porque quiso

la gracia perdió.

Te-do el Cor. Aliéntese la pena

j

al ver anuncia el Alva,

que del Divino Oriente,

cercano el Sol se halla,

VILLANCICO a 4.

A Vísperas,

Dos del Cor. Ansiosos prisioneros,

que en lóbregas estancias,

A2 al



al Cielo alzaís las voeei

en continuadas ansias.

A 4. Empiecen los contentos,

placeres , y bonanzas,

y cesen estos ayes

en suerte tan amarga.

Otro. Ya veo venturoso,

que alegre llega el Alva,

diciendo, que va biene

la Redempcion humana.
Otro.Ydt admiro en nuevo oriente,

que el Sol' divino raya,

y Estrellas , y Luceros,

previenen ya la salva.

Otro. Aquellas predicciones

de las Sibilas sabias,

ya están para cumplirse,

pues la hora esrá cercana.

Coros, Dichosa sea la hora,

felfee la llegada

del Verbo , que EncArttadt,

divinamente baxa.

COPLAS.

A solo.

r. Ya se llega Soberano

el Supremo Redemptor,
pues que biene á desatarnos

las cadenas del horror.

2. D? sus luces prodigiosas,

ya descubro el resplandor,

- ilustrando á todo el mundo,

y alegrando al pecador.

3. Obligado está á la deuda,

que contrajo un Transgresor,

del precepto Soberano,

y ha salido pagador.

MAYTINES.
PRIMERO NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.
PASTORELA, á 8.

Voces. Ya se vio Pastores,

en humildes pajas

un Sol en pañales,

y con pobres fajas

preso el Dios de amor.

Coros. Con gozo, y regocijo

en tono pastoral

hacer fiesta al Niño
ninguno extrañará.

Pues vaya de alegría,

de júbiio , y solaz,

ya nuestro Pastor regio,

con gala canten yá.

S$lo. Ya la tonadilla

vamos á cantar

á nuestro Pastor,

Rey universal.

¿Dónde está, decid?

Du



Dúo. En un pobre Porph
Solo. Y en un Pesebre o y

íijó su Trono Real.

Ceros. Ya Betón gloriosa

07 en ru comarca
gozas venturosa

el mavor Monarca
coa tranquila paz.

Tonadilla.
Solo. Viva el Rey, que ha nacUo

para gloria immorra!,

que aunque de amores muera
fénix renacerá.

Brillen las Luminarias

del Zafir Celestial,

b'en que a la tierra ostente e
mas luciente fanal.

Plaustro brillante gyra
o y con velocidad

si del amor pretendes

Al ya Carro Triunfal.

Viva el Divino Infante,

Principe de la Paz,

cuyo dominio estiende

amor de mar i nur.

FINAL.
Coros. Ya B:!én gloriosa

oy en ru comarca

gozas venturosa

el mayor Monarca
con tranqai.a paz.

VILLANCICO SEGUNDO.

D
ESTRIBILLO, a 3.

E la Trinidad del sucio

que hacen oy Cielo á Belén,

con voces , y corazones

alabemos su alto Ser.

1. ¿Qué aplausos podré decir?

2. ¿Qué elogios yo discurrir?

3. ¿Que conceptos hallaré?

Los 3. ¿Que diré? ¿Qué diré?

I. Válgame Jtst:s.

a. Válgame María,

3. Válgame Josef.

Los 3. ¿Qué diré? ¿Qué diré?

1. De Jesús ; que es mi norte, y mi luz.

2. De Mar/a, mi dulce alegría.

3. De Josefa que es mi gozo, y mí bien.

Lts 3. Pues en golfos de Gloria tan dulce

no hay discurso que pueda hacer pie.

i. Válgame Jesús.

a. Válgame María.

3. Válgame fwf» B JlE*
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REUTADQ.

a|UF diré de Jesús , divino Infante,

que corriendo. con pasos de Gigmtc
mejor diré volando desde el Cielo,

en una Ave Mario, baxó al suelo,

t. Que diré de Mariano os asombre,

siendo Dios solamente , le dio el ser Hombre,

y ella para el perdido peregrino,

la Aurora v\no á ser del Sol Divino.

3. Que diré de Josef, si son los Justos,

Monees los mas sublimes mas. augusros,.

(según que de ellos díca la Escritura)

que es un Monte diré de tanta altura,

que á los mas encumbrados , y mayores,

una vara les lleva con sus flores.

.os 3. Y asi Jesús , Josef , y asi Marta.

hacen Cielo a BJéa en este día,

ARIA.
1. Que contento está e! Dios Niño.

2. En los bra7osde Marta.

3. Y JosefyCon que cariño.

Los 3 . Con que gozo, f alegría

se está mirando á los dos.

1. Fxnlic.ir en este día

2. De.Hijo, y- Mialre la dulzura,

3. Y de Josef'la tornura

Los 3. Dexcmoslo para Dios.

VILLANCICO TERCERO.
RECITADO.

NAce Chrísto en la noche triste , y
y se trueca el horror en alegría.

Los Angelitos , Typles bobdores,
alabanzas le cantan

, y loores:

Lo* de mayor esfera
, p«r mas altos,

le sirven de Tenores
, y Contraltos?

repitiendo festivos sus Motetes,

y resuenan los ecos de Bagetes.

Luminoso al Infante lo advenían,

fría,



y hasta el Sol sus acentos m.

A\ verle Contrae ;.ie le uiir -jan,

diestramente hasr í , luego los baxan,

haciendo Sostente y y Ben^olcs^

al formar de las nubcsfuffjJtf/f/.

El Arcángel Af(¿i+& á maraviila,

que es el Maestre i uojéate, de CatpilU,

Qiútn como Dios , dice
, y <e celc^re^

al verle hoy humanado en un Pesebre.

AMA.
Juc-es esto esfera!

¡qué placentera!

todo es contento,

todo pprt,emo,

todo placer.

\

Suave armonía»,

la mas nproria,

con melodía

canta la glorUl

al Rosicler.

SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO QLARTÓ.
PASTORAL A. ¿8. a

Soio. T^*E Ur Divina T>.;stora,
¡

X._y qu? ensolo-un manso Cordero,

j á D/W sola mas ganado,

que lia perdido e| mundo entero.

Ceros.Cantemos Pasiore^

en sonoros ecos,

la dicha , la Gloria,

y el triunfo carteados;

pues la Pastorcita

oy da en solo un Verbo,

á. nuestro ganado
I

Pastor , j/ Cordero.

Solo. De la Pasltrcitj heriros 3,

q íe á nuestra Cavaña el Cielo
piadoso trajo , y benigno

á ciarnos Don tan inmenso. Cor



Cí?r#/.Canrem®s Pastores

en sonoros ecos ,r*n*

Ja dicha, la Gloría,

y el triunfo cantemos;

pues ra Pastorcita

oy dá en solo un Verbfy

á *ñ ues tro ganado
Pastor

, / Cordtrc,

Tonadilla,

Solo. Una Pasroreiita,

bien canradirá,

blanda , y «áühbra,

oye Señora,

«jue bien sé
j^o

que tu eres Pastorcfra

ia mas bonira,

y el que£s ahora

7V/wo que llora

sera PéUtvr. * . , *

Coplat.

1. Venga á este Portalllto

mi ganadillo,

que una Pastora

sirve de Jurera,

que le hace al ¿W:

alendo la media noche,

que desabroche

para consuelo

de tierra, y Cielo

su Resplandor,

2. Vengan en manad itas

las oveglras,

y sus hijkos,

los corderitos

no Valen , no}

que un Gurdtrt admirable,

les brinda atablé

con un rai Pasto,

que al hombre basto

le eleva á Dios.

No hec harán nada menos,

de los amenos
Montes, v Prados,

que á sus Ganados
Belért brindo*

Que aunque el Valle sus flon

como mejores

Paros celebre,

tiene el Pesebre

Pasto mejor.

Nunca del Lobo fiero,

simple Cordero

que apenas nace,

y aun no bien pace

tendrá temon
SI logra por Pastora,

á la que adora

DonrtUa hermosa,

Main gloriosa

de su Pastor,

\
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VILLANCICO QUINTO. >
RECITADO, a 3.

Voz i.'TTAgaleí no advera ved que brillantes

apacibles cometas fulgurantes, se esparcen por el viento.

2. Estrellas son de hermoso lucimiento,

que iluminan los'Valles , y los Montes.

3. Dorando los distantes Orizontes

. hacen la noche luminoso dia.. ..

1. ¿No escucháis tan sonora melodía?

2. Silencio no interrumpas el sonido.

3. Calla que es un encanto del oído.

á 3. Gloria á Dios , y en la tierra paz se escucha.

1. ¡Silencio!

2. ¡Calla!

3. ¡Qué apacible lucha!

3. Esto es que ya en Belén se ostenta humano
el remedio del hombre soberano.

ARIA.
Voz 1. Ved que de! viento ciado

expuesto está al rigor.

2. Su pecho enamorado
contiene inmenso ardor.

El Alva le hace salva

pues trae tal
l

-
1 Alva.

a 3. 'desnudo éil ormido

a y Dueño ap

ay calma de mis males,

pasito no mDrtales

su sueño interrumpáis.

r. Arrúllele lo atento.

2 .Adórele lo fi-no.

3. Hombres ved que es Divino.

4 j. Y dexa su alto asiento

para que en paz viváis.

VILLANCICO SEXTO.
RECITADO,

•(~\ Noche venturosa!

ÍV^7 Quien podrá competir tu obscuro imperio,

en ti nácela Luz, que poderosa

presta exp'endor á todo el Emisferio.

Libres los hombres ya del cautiverio

en tu ésráéfoh de paz , y de alegría

tienen SjI en Jesús , y Alva en María. ARIA.
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rJ2UA.

'¡Qué prodigio! ¡Que portento!

¡Qi-e expiendor, y lucimiento

es el que los ojos ven!

No sé lo que me sucede,

ni explicarse la voz puede,

todo el Cielo está en Belén.

• ^4»

¡Dios humano! ¡Dios nacido!

¡Dios postrado! ¡Dios rendido

pobre, y siervo el Soberana
goza ufano , mira atenro

si se logra mayor Bien.

NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.
ESTRIBILLO.

Una voz."X TEnid habitadores

V del campo de Belén

á ver entre unas ruinas

al Prometido Bien,

que 3 reparar la-huestra

se Qfcece por querer.

Coros. Pues todos con a y re

cantando ¡leguemos,

y el gozo mostremos

de un bisn esencial:

y finos halamos
Ja Luz q-ie buscamos

de Gloria , y de Paz,

Dos voces, En un pobre alverguc

nacido tenemos

el Bien prometido

de nuestro remedio.

Coros. Pues vara ís a verle

las voces iwiicn lo,

que el mal i Moche
renace al contento.

^

TonsdHU.
V>i.i vez.CoídtZito hermoso,

que durmiendo estás,

dexate , Bien mió,

dexate arrullar.

A la yo , mi Vida,

á la yo , mí Dios,

á la yo, Bien mío,

á la yo , Señor.

Estrivillo.

Sol hermoso , Luz del Alma,
Dueño mió , dulce Imán,
yo re adoro , yo te quiero
oy rendir mi voluntad.

Ay mi Dios enamorado,
Niño amante Celestial,

no permitas no mi Cielo,

que yo re dexe de amar.

Coros. Sol hermoso , &c.

Coplas.

Un.i voz. Cupidito belfo.

Niño Celestial,

fuego de amor flechas,

quien resistirá.



í\ la yo , mi Vida,

a !a yo , mi Dios,

a la yo , Bien roio,

á la yo , Señor.

Sol hermoso, Luz del Alma,

Dueño mió , dulce Imán,

yo te adoro , yo te quiero

oy rendir mi voluntad.

!Ay mi Dios enamorado,

Niño amante Celestial,

no permitas , no mi CieIo>

que yo te dexe de amar.

"¡Boros. Sol hermoso , &c

5. Paibulito dime,

como ya podrás

un amor gigante
oy disimular.

A la yo, mi Vida,

á la yo, mi Dios,

á la yo , Bien mío,

á layo, Señor.

Coros. Sol hermoso , &c.

ir

3. Infantico tierno

dexa el suspirar,

qui si amor te á quexa
tuya el alma es yá.

A la yo, mi Vida,

á la yo , mi Dios,

á la yo , Bien mió,

á la yo, Señor.

Ow. Sol hermoso , &C.

VILLANCICO OCTAVO.

fosef.

María,

Jo,,/.

María,

Josef.

María

DA Dúo.

Ulcisima ¿María:

Castísimo Josef:

Feliz Esposa mía:

Custodio mío fiel:

Señora, ven con migo,

ven, (vamos a Beien.

(Vamos á Belén.

Pues de O&aviano Augusto
la promulgada Ley

se cumple y en su Edicto

nos manda obedecer.

Mar.Pocs vamos dulce Esposo;

que es ;usto, se le dé
á Dios , lo que es de Dios,

y a' Rey , lo que es del Rey

Jí-
,
/tf/

c.Señora > ven con migo,

ven, 'vamos á Reién.

Mar 'Vamos a Belén.

Jos. .T^Sra es Belén , Ciudad la mas gforfosa,

i a de mis Progenitores Patria honrosa:

Ea, Amibos, fariences , Compañeros,
dad posada á dos Pobres pasageros:

Mirad , que está la roche tenebo«a:

No lo hagáis no por mi, s¡ por mi Esposa.

I
Mas ay dolor! ninguno me responde:

U.:o



lí
l/no me' desconoce, otro se esconde:

Todos n-e dáajen ¿ara con las puertas;

¿Mas quándo para el pobre están abiertas?

Perdonadme , mi dulceEsposa amada,

que en toda la Ciudad no hallo posada.

Mar. Suspende ef triste llanto,

Jcsef, que tu pesar

me causa mas fatiga,

que la incomodidad.

Jes. Aqui se vé awainado
un misero Porral;

en él aunque tan pobte,

podremos descansar.

\f*r. Entrad, mi amado Dueño:

Jos. Miduíce Esposa.erítrad.

M¿r. En él se \<en dos -Brutos,

mostrando mas piedad;

pues humildes se apartan,

haciéndonos lugar.

Jos. ¡O ingratitud del hombre!
confundere al ver. tal,

pues lo que tu nos riegas,

los Brutos oy nos dan.

Mar.'T~*\ Escansa , duerme , dulce Esposo amado,

y_J deshecha la fatiga , y- el cuidado.

Ea, Divino Sol Omnipotente,

penetre yá tu luz el «transparente

crystal Immaculaclo:

Naced , naced Señor , Dios deseado:

Y canten yá los Coros Celestiales

á ti la gloria , y paz á los mortales.

r
Ang. G!«fía á Dios en las alturas,

y en los hombres reyne paz,

dando gracias al Immenso
por su amor , y su bondad.

Mar. Despierca Josef,

adora al Señor,

que en tan pobre estancia

nacer se dignó.

J*s. Hombres, brutos, rieras,

mares, tierra ,y sol,

ayudadme á darle

gracias al Señor.

Los 2, O bendita sea

tanta dignación.

F I N
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NOCTURNO PRIMERO.
VILLANCICO PRIMERO,

Coro, J—¿1 monte con refléxos

La nieve con su alvór

El Cielo con sus astros

Y el Ángel con su voz
Están hoy publicando
La gloria del Señor.

Solo* Belén , tu eres la tierra

Que dicha tanta vio.

Solo, Belén , tu eres el suelo

Do-nace el Salvador.

Dúo, Pastores vigilantes

Dexad vuestro temor
Por que la luz , que os cerca
Con claro resplandor

Al mundo anuncia el gozo
Que tanto deseó:

Coro» "Venid, veréis al Santo •

Veréis al Redemptor.
Solo, En ásperas montañas

Y en pobre habitación

El Rey de Reyes nace
Y el gran Dominador.

Solo, Admírense los siglos

Sabiendo -que en unión
Estrecha de la Carne
Hoy nace todo un Dios.

Coro, El monte con refléxos

Y el Ángel con su voz
Están hoy publicando

La gloria del Señor.



KV* )
Aquel fuerte León , que enfurecido

&> . Aterraba á Judá con su rugido:
Aquel terrible Dios , que con enojo
Sepultó á Faraón en el Mar Roxo:
Aquel , á quien se humillan Tierra , y Cielo,

Hoy está ( que dolor 1 ) sufriendo el hielo

Desnudo en un Portal. Quien lo creyera !

¡O fuerza del amor ! ¡O dulce hoguera!

Que á tanta Magestad asi maltrata,

Y al Divino Sansón con faxas ata.

Si la Fé no me alumbrara

Dios Eterno , no creyera

Que del Cielo descendiera,

Y en el suelo se arrojara

Hoy tu inmensa Magestad;

Mas creo , que por mi amor
Te has querido asi abatir,

Y para nacerme subir

Sufrirás todo el rigor

Que merece mi maldad.

VILLANCICO SEGUNDO.

A
Uno. ill Cordero que quita

Todo pecado,

Traigo una Pastorela

De gusto , y garbo.

Otro. Cántala Serranica,

Que las Zagalas

Para formar el Coro
Yá se preparan.

Coro. Vaya , vaya de bulla,

Contento , y fiesta,

Y tengamos alegre

La noche buena.

PASTORELA.
Solo*

t
Inocente Cordero

Dios ignorado,



(111.)

Que disfrazado -

Con mi pellico w>

Naces Señor:

Si eres tu el Pastor bueno,
Que al hombre ama

¿Por qué te llama

Manso Cordero
Tu Precursor r

Coro. Vaya, vaya de bulla, &c.
Solo. Este enigma descifra

Como tan sabio,

Por que mi labio

No halle al nombrarte
Contradicción;

Pues Pastor, y Cordero
Siempre le implican,

Quando se aplican

Uno al cuidado,
Y otro al dolor.

Solo. Tu , Señor , me aseguras,

Que Pastor cíes

Y hoy me requieres,

Para que atento

Oyga tu voz:

¿Vías al verte en las pajas

Ya reclinado,

Tan humillado,
De Corderito
Tus señas son.

Solo. Del Pastor es oficio

Guardar Corderos,
Que con esmeros
Conduce , y libra

De perdición:

Pero el Cordero sufre

Trato inclemente,
Y aunque obediente,

Pierde al cuchillo,

Vida , y vellón.



V i

Solo. Justamente Cordero
Devo llamarte;

W • Pues sugetarte

A morir quieres

Tú por mi amor:
Cese ya de animales

£1 sacrificio

Pues que propicio

Serás la ofrenda

De aceptación.

FILLJNC1C0 TERCERO.

¿V^Aié tienes ? ¿Di ? mi buen Josef amado,
Gozoso estás , y estás desconsolado:

¿Qué interior sentimiento te enagena,

Para unir la alegria con la pena ?

Mas ai ! que bien lo dice tu semblante,

Por que el ver á mi Dios pequeño Infante,

Gozo te causa , y causa desconsuelo,

Verlo desabrigado al trio , y hielo,

Y con él á tu Esposa , y vida mia.

Dulcísimo Jesús , dulce Maria,

Mi corazón tomad para morada,

Que aunque pobre , por fin es fiel Posada.

Josef, suspende

Tu pena, y llanto,

No , no suspires

Dexa el quebranto,

Que asi pretende

Llamarnos Dios:

Y pues tú amas
Su ser divino,

Con puro aféelo

Póstrate fino

Junta á sus llamas

Las de tu amor.



D,

NOCTURNO SEGUNDO?
FILLJNCICO QUJRTO.

Para los Seises.

r

el monte al Portal descienden

Los muchachos , y Zagalas

Para cantarle á Dios Niño
Esta noche una Tonada.
Uno las coplas entona

Con aire , destreza , y gala

Luego todos de quadrilla

La misma voz acompañan.

Coro. No se detengan
Ea , muchachos *0
Vengan , y canten

Pero con gracia.

Seises. Pues ha nacido

En nuestra Patria

La Verdad pura

La Verdad clara,

Será del caso

Cosa acertada

De Verdad sea

Nuestra Tonada.

Coro. Vamos con ella

Vengan , y canten

Que amante el Niño
Ha de escucharla

Por que verdades

Solo le agradan.

Un Seise. Quando verdad desnuda

Al Mundo vajas

La mentira vestida

Anda de gala,



Hai queridito

Vida del alma

KQQV- ^f te busca
¡ (TOO

Nadie te llama,

Siendo tu solo

Verdad sagrada
El hombre ingrato
De ti se aparta.

Coro. Hai queridito
, &c.

Otro. Tu verdad los Doctores
Oirán con gana '?VX
Pero pocos la siguen
Aunque les pasma.

Hai queridito, 8¿c.

Otro. y
na verdad | Herodes

Le sobresalta •

* él , y toda su Corte
Están, que rabian.

Hai queridito, &c.
Otro. hs hallarla cn ¡^ Niflo&

Cosa senta^
Y asi Herodes degüéllaos
Verdades tantas.

Hai queridito, &c.

VILLANCICO QUINTO.

cV-/Cse el terror , la pena , y el espanto,

Que el Señor todo Justo, todo Santo,

Quiere, que al desaliento, y la amargura,
Sucedan la quietud , y la dulzura.

Llénese todo el Cielo de alegría;

Y ese profundo Seno que yacía

Entre congojas, ansias
, y lamentos,

Kespire suavidades y contentos.

Mundo, no llore*' mas ; ya has conseguido
Ver de tu mal el fin apetecido,

Pues vinieron al mundo con victoria

El Bien, la Paz, la Redempcion , la Gloria.



(vil.) -r

La Tierra , y el Cielo »

Hoy forman un Coro,

Cantando su anelo

Un Hymno sonoro

De dulce armonía

Pe Gloria, y de Paz.

Y unidos declaran

Que al Verbo Encarnado

Humildes preparan

Perenne reynado

De honor , de justicia,

De fidelidad.

VILLANCICO SEXTO.

Solo. -Lrfos Pastores esta noche

Mas que al medio dia clara

Por que la Aurora mas billa

El Sol mejor nos prepara:

Al Portal entran alegres:

Y con dulces consonancias,

Para celebrar sus dichas

Comienzan con su tonada.

Coto. Oigan , que empiezan,

Oigan , que cantan

Del Niño hermoso

Las alabanzas.

No se detengan,

Canten con gracia,

Sigan acordes

En voces varias

Del Niño hermoso

Las alabanzas.

TONADA.
Uno. Por voces de Paraninfos,

Que para adoraros llaman

Los Pastores se convocan

Y su Principe os aclaman. #



(vm.)
Uno suspira,

El otro canta,

<9 Aquél se alegra,

Este le habla,

Y aunque chiquito

Todos te aman,

Pues tu belleza

Roba las almas.

Coro. No se detengan , &c.

Otro. Vienes Niño bello humilde,

Por eso chiquelos llamas,

Por que á sobervios resistes,

Y los humildes te agradan.

Uno suspira , &c.

Otro. Los Pastores, y Zagales

Te buscan en tu morada,

Que se mudan en Corderos

Por tu vista soberana.

Uno suspira , &c.

Otro. Sus dichas miran cumplidas

Los que en lobreguez clamaban,

Por que obscuridades negras

Quando sale el Sol , se acaban.

NOCTURNO TERCERO.
riLLJNCICO SÉPTIMO.

I# ¿t} ileno? ¿Anfriso?

J Dúo. ¿Que nos quieres Rícelo?

i. ¿No habéis por dicha oído,

Pe alado Coro , el eco repetido,

Gloria , y Paz , anunciando

Las sombras desterrando?

2. Yo bien lo he visto.

3. Ya lo be advertido.



(IX.)

X. ¿Y que juzgáis de aquesto ?

¿Qual pues será el motivo ? q
2. Es claro , es manifiesto.

3. Yo bien lo sé , mui bien yo lo percivo.

2. Nó por que brilla el Cielo,

Sí por que arde de mi pecho el hielo.

3. Nó por el eco dulce que resuena,

Sí por un suave ardor que el alma llena.

Los 3. De lo que infiero , y pruebo que el Divino
Principe de la paz al mundo vino.

1. Ya que al mundo vienes

Tan humilde, y bello

Danos un destello

De tu grande amor.
2. Y ya qu£ en ti tienes

Quanto el Cielo encierra

Danos en la tierra

La paz , y la unión.

3» Y supuesto vienes

Para mejorarnos,
Comienza á humillarnos

Con tu exemplo hoy.
1. O Niño !

2. Bien mió!
3* Mi Dios humanado.
Los 3. Todos te hemos dado

Nuestro corazón.

Haz que en todo tiempo
Todos te sirvamos

Y dignos seamos
De tu protección.

VILLANCICO OCTAVO.

V
Solo. J_^L Dios de Israel,

Que llovió el Maná
Visita los anchos

Campos de Judá.



(X.)

Dúo. Venid á adorarle,

m Vedle en un Portal,

Temblando de frió

Al que es inmortal.

Cero. O que bello Niño!
O que humanidad!
Cómo tan humilde

.finsll Se vé tu Deidad

!

Solo. Porque por la Obeja
Que huyendo le va
No duda entregarse

A tan duro mal.

Dúo. Pues todos rendidos

A su Magcstad
En voces sus gracias

Finos publicad.

Coro. O que bello Niño!
O que humanidad

!

Cómo tan humilde
Se vé tu Deidad.

A Dúo. ¿Quién dulce Jesús mió,

Al verte sin igual

En la belleza asombro
Su amor te negará ?

Coro. Tú tiritando al frió

!

Tú padeciendo ya !

Cómo , mi Jesús , vivo,

Si te veo penar ?

Dúo. ¿Quieres Niño un Pellico r

Pero lo tienes ya,

Y tal que á tu inocencia

La sirve de disfraz.

Coro. Recibe los afectos

Que consumiendo van

Aun corazón que muere
Por que te vé llorar.

FIN.
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(CALENDA.
£/ Salvador de Israel

Triunfante de Leviathán.

risitabit Dominas in gladio suo duro ,£^[|Noae,&d¡e
grandi

j &f forti super Leviathán. Isai£

Capt. 27 v. 1.

fttf»

vo ezmihaip cap*

27 v, 3.

?o¡o

1
INTRODUCCIÓN*.

CAudi líos al fuerte,

Soldados al arma,
Que está el enemigo
Sangriento en campaña.

?oro La victoria es nuestra,

Seguid la batalla;

Que de dia, y noche

L§eñor nos guarda»
uerra \ ^guerYa ,

L

ál an
Voló ^rroiiando espumas

los mares anda,
>n el cuello erguido

Vomitando llamas.

'oro Guerra
, guerra ,

Voló Ellhumo, que arroí

Su nariz hinchada,
Indica en su pecho
Ayanques , y frag

arma

oro.

¡oh.

19.

• Guerra , guerra , al arma ,

Y aunque con orgullo

al arma.

(3)

(4)
al arma.

(
2

)
.De ore ejus lam-

pades procedunt,

quasi tedae ignis

ardentis.Job. cap.

41 v. 10.

(3) .

De naribus ejuS

procedit fumus.

Ibid. v. 11.

n í 4)
•Cor ejus... strin-

getur quasi ma-
leatoris incus, ib*

v. 15.



Super Lev^than
Serpentem vec-

temüiclsa/f Cap.

27 v. 1.

(<)
Ipse est Res su-

per universos fi-

lios Stipervi».

Job.Cap.^x v.25.

(7)
Halitus ejus pru-

nas arderé facir,

& flamma de ore

ejus egreditur. Ib.

». 12.

Civitas enim mu-
nita cíesolata erit.

Isaie Capt. 27 v.

10»

(9)
Cum posuerit om-
nes iapides alta-

lis sicut lapides

cineris. Ib. v. 9.

(10)
Non est super ter-

ram potestas, qu«e

compareturei,qui

faclus est ut nu-
llumtimeret. Job.
Capt. 41 v. 2$.

<")
Ut supra num. 8.

• 00
Ad Dñum. cum
iribularer , cla-

jriaví , & «xaudi-

vitrric.Pxa/m. 119

I

4 /
Leviathán/se exalta, ( S )

Dragón en los montes,

Culebra én las aguas;

Coro La viclorVaes nuestra,

Seguid la batalla;

Que de dia ,V noclíe

El Señor nos guarda.

Guerra, guerra , al arma , al arma,

RECITADO.

Sobe'rvio Leviathán , Rey del Aberno, ( 6 )

Pone en campaña todo su gobierno,

Y con marcial estruendo, ardiente ira

El campo corre ,
por las tropas gira;

Sube á los baluartes no contento,

Y él mismo arroja el fuego con su aliento. (7
Intenta desolar con su fiereza . .

De Sión la Ciudad, y fortaleza: ( 8
J

Reduciendo á cenizas sus Altares,
( 9 )

Profanando impíamente sus lugares,

Y empuñando colérico su espada,

A todo hace temblar, y él teme nada. (10

ARIA.
Si resistes valerosa

( Dice altivo, dice ufano
)

Y no te rindes, en vano
Te opondrás á mi poder.

Que á mis Dioses consagrada

Has de ser eternamente;

O destruida tu gente,

Por el suelo te has de ver. («)

CORO.
De furor enemigo convatida,

Quando Sión se mira atribulada,

Clama al gran Dios deSabaoth rendida, (ia



5
^Loye el Señor su prez; y es consolada.

x
*o te guarcio Sión , yo te defiendo, ( Í3)
us preces oygo, á tu clamor atiendo;

.0 grande, fupte, y duro ^lemi azer

l ese monstruo del mar altivo, ytier

tEl castigo <lar&, como merece:
Vaunque en furor, y en la sobervia

Quedará confundido , y derrotado,

ti daré la pa
1

El pueblo grato,

)e Dios querido,

avorecido
r
erá la ¡paz.

que has^eseado.

I A.
f

*^-
Al mismb tiempo

,

j Que el enemigo /

¡j
Sienta el castigo /

¡I De su impiedad,

¿&A&¿a%' CORO.
Para que en regocijo

A Dios demos las gracias
Del Triunfo , que han tenido,

Las victoriosas armas,
Orquesta de Instrumentos
Hará la consonancia.

/

a4AA.

3
ftgo Dñus. qui
servo eam. Isaitc

Cjpt. a 7 v. 5.

Visitabit Dñus ir»

gladio suo duro,

¿te graadi, <te for-'

ti super Levia-
thán. Ibid. v. 1.

.
('0

Ignis hostes tuos

devoret. Domine
dabis pacem no*
bis. Ibid. Capí. 26
v. 11 &} it.

TOCATA DE INSTRUMENTOS,

RECITADO A DÚO.
Alegre está Sión, festiva canta, (17)
Porque de Dios la mano poderosa
De Leviathán humilla la garganta.
Canta porque ha salido victoriosa

De tan grande invasión, de tropa tanta, (18)
Haciéndose en el Orbe mas gloriosa:

ho Pues para confundir hoy el Abismo,
Su defensor se hace su Dios mismo. (19)

ARIA.

(16)
Super hoc laudi-

bit te populus for-

üs.lsaiaCapt. «5
v. 3.

('7)
Cantabitur cait-

ticum istud in tér-

ra Judá. Ib.Capt*

26». 1.

(i3)
Laúdate., quia ros

lucís ros mus, ¿te

terram giganturm

detrahes in rui-

nam. Isaif C.26 v.

19.

Ut supranum.13. u



[»

(so)

Sacrificium Deo
spirituscontribu-

latu*, cor contri-

tum &c. Psalm.

50 9. 1&.

1. En mi defensa

Mi Dios se humana,

2. Y hoy me liberta

Dúo. De una tirana

Fuerte invasión.

ARIA.
1. Viva su gloria,

2. Y su amor viva:

Dúo. Y en sacrificios

De amor reciba

Mi Corazón. (20)

It in térra pax

hominibms. Lucx]

€af>t. 2 v. 14.

ARRASTRE.
Y para que todo ceda

A honor de la Magestad,

Descubramos el sentido

Alegórico, y Moral.

El hombre por la Serpiente

Seducido para el mal,

Asaltada del Tirano

Es de Sión la Ciudad.

Naciendo Christo en Beléa

Todo remedio le dá
El Salvador de Israel

Triunfante de LeviathánJ^,

COPLA.
Solo Por rnas que el Abismb intente

Dantos, ^erca , hacei/nos mal,

HoyWCT Jesús bae
Al mundo el bien , y ifc paz.

Coro al Arrast. Y para que todo/ceda , &c.

GLORIA IN EXCELSIS DEO<

1

(«:



NOCTURNO PRIMERO.

VILLANCICO PRIMERO.

Estrivillo.

Soto.'T}A stores , pastores,

f< ¿Porqué estáis suspensos?

Dexad el espanto,

Dexad tanto miedo.
Coro. Las luces del aire,

Las voces del Cielo

Absortos nos dexan,
Pasmados y yertos»

Dúo» Anuncios alegres

Os damos, diciendo:

Que en Belén nacido
Tenéis el consuelo.

Coro, A buscarlo vamos
¿Y donde hallaremos
Tan rico tesoro,

Tan dulce remedio?
Solo. Yo os daré las señas,- —

Con que lo halléis presto.

Coro, Dilas sin tardanza,

Que vamos corriendo,

A buscar tal Niño,
A adorar tal Dueño*

COPLAS.
$ot$. Reclinado en un Pesebre

Sobre la paja, y el heno
Está Dios recien nacido
En pobres paños embuelto.

Coro, Dilas sin tardanza , &c.
So¡o,2,Es mas blanco que la nieve,

Mas rubicundo, queel fuego;

Porque fuego, y nieve pagan
A sus mexillas el feudo.

Cero, Dilas sin tardanza, &c.
Solo.^. Sus labios son de escarlata,

Sus ojos son dos luceros,

Y es tan hermoso , que el Sol

Se queda á su vista feo.

Coro» Dilas sin tardanza, &c.
^o/c^Sortijas de oro de Oñr

Se forma» en sus cabellos,

Sus manos son de Jacintos

Y de alabastro su cuello.

Coro, Dilas sin tardanza , &c#

VILLANCICO SEGUNPO.

Recitado»

YAhe llegado al Portal: ¿pero
qué miro?

¿No esjosef aquelhombre? ¡mas
me admiro!

¿Su Esposa ha dado á luz belleza

tanta?

¡O Muger sin igual! ¡O Muger
Santa

!

¡O fortuna de hombre, á quiea

le fia

Dios, que á Jesús custodie , j &
María!

Ha-



8 •

Hablaré: ¿Pero á quien? ¿al Ni-
ño amado?

¡Ha! que es Dios; y á Dios ten-

go yo enojado.

¿A su Madre? \ Ay de mi!
( ¡O

suerte escasa!
)

Que su Niño por mi trabajos pasa.

AJosef voy á hablar, y é él confio,

Que en fin Josef es hombre San-
to , y pió.

ARIA.
Pues eres Josef tan justo,

Y eres de pios tan amado,
Que confia á tu cuidado

Ese Niño Celestial:

Ruégale por quanto pasa

De frió, pobreza y hielo,

f Que nos llene de consuelo,

Que nos liberte del mal.

VILLANCICO TERCERO,

' ^7^Zd^Tonadma *

Introducción.

iSVfl.T? £* Pastoreé*». Divino,

JtLí V iendo, que descarriada

De su redil amoroso
Una obejilla se aparta:

Dejando noventa y nueve
U ;.Kins en la manada,
Para atraerla á su aprisco,

Valles cruza, y montes salta.

Le dá silvos, le dá voces,

Y cariñoso la llama

Con los suaves acentos
•" T -De una graciosa. Tonada.

Coro.... Atiendan todos,

trw

Que está salada,

Y lo útil, y dulce
Aqui se enlazan.

Tonadilla

Solo. Corderilla extraviada
Por montes, riscos y valles,

Atiende á mis dulces silvos,

Oye mis quejas amantes.
Estriv.i Porqué me dexas?

No, no te apartei:

Mira que vengo
Solo á buscarte,

Y porque el lobo
No te maltrate,

Daré gustoso

Toda mi Sangre,

Que mas que Pastorcito

Soy fino amante.
Tod. rep. Corderilla &c.

COPLAS.
Solo.i. ¿Buscando pastos nocivos

De Pompas, y vanidades

Te vas de mi aprisco, y dexas
El pasto mas saludable?

Tod. Estr. ¿ Porqué me dexas? &c.
S0I0.2. ¿Tras las aguas corrópidaí

De vicios , y liviandades

Te vas , y la fuente dexas

Que brinda puros cristales?

Tod. Estr. ¿Porqué me dexas? &c
Sofo.^. Ese que á ti te parece

Algún Pastor rozagante,

Es el lobo mas sangriento,

Que quiere despedazarte.

Tod. Estr. ¿Porqué medexas? &c
Solo. 4. Si estás enferma , y n

puedes
vol-



Volver, sabrán mis piedades

Ponerte sobre mis hombros,

Y alegre al redil llevarte.

. Estr, i Poiqué me-dexas ? &c.

NOCTURNO SEGUNLO.

VILLANCICO QUARTO.

Introducción*

Solo.f^ ilverto y Pasqual que

VJ" antaño

Una disputa tuvieron,

En esta noche , con otra

Vienen ai Porial derechos.

Y en verdad , q como ha poco,

Que oyeron tanto argumento,
Quieren formar Silogismos,

Acabando con el ergo.

Corc....'No se detengan,

Entren ligeros,

Porque ya-todos
Oyen atentos.

y. Mi sentencia es la segura.
P. Mi parecer es el cierto.

El Niño es el Verbum Caro.

9
Todos de carne comemos.

P. Yo pruebo por la contraria,

Que el Niño es el Tantum ergo\

Pues nace grano entre pajas,

Para hacerse Sacramento.
G. Negó totum.

P. Probo totum.
Los 2. Concedo, distinguo, negó.

Cor0.-.;. Sigan el tema , &c.
G. De Juan el texto nos dice:

El q ue in principio erat Verbum;
Y que eXVerbum caro estfaclumi

Luego habemus intentum.

P. Juan dice también, queespan;

Y pan, que bajo del Cielo,

Es solo aquel á quien cantan,

Pange lingua , Tantum ergo.

G. Negó totum.

P. Probo totum.

Los 2. Concedo, distinguo, negó.

Coro.... Sigan el tema, &c.
G. Una estrella dio á los Magos

Noticia de que en el suelo

De Belén habia nacido

En humana Carne el Verbo.

P. De esa Estrella supo Heredes,.__,, w^. „.. . „, v-wm y.**' V« II * • -^^ *"*» -^--n ^--'w. ^^p^ -.-^.

r. El Niño es el Tantum ergo. Tantum lo que le díxeron
r. Negó totum.
Probo totum.

<os 2. Concedo, distinguo, negó.
'oro.... Sigan el tema,

Que va muy bueno,

Y es asunto, que tiene

Muchos misterios.

COPLA.
•es el N iño el Verbum Caro,

>rnemente puebo:
'ues quando en el Viernes nace.

Ergo el Niño, que ha nacido,

Viene á ser el Tantum ergo.

G. Negó totum.

p t
Probo totum.

l's 2. Concedo, distinguo, negó.

Corol... Sigan el tama, &c.

VILLANCICO QUINTO.

11A
Recitado.

Quiestá.N^^10^^ 5-

tor Rato>
que



IO

Que al Portal se ha venido por
un rato.

Quisiera hablar con vos *. pero
quisiera,

Que me dixerais vos lo q os dixera.

¿Os diré , q sois blanco y rubicfido?

Esta expresión la sabe todo el

mundo*
¿Os diré, Q son de oro tus cabellos?

Éso nadie lo sabe mejor que ellos. I

El atractivo dulce de tus ojos

Arrastra mis afectos por despojos.

Ya no puedo deciros lo que os

quiero,

Solo os diré mi amor , que de
amor muero.

ARIA.
Niño querido,

Niño agraciado,

Mi enamorado,
Mi Rey , mi Dios

Quando á adorarte
Mi aféelo llega*.

Todo se anega
En dulce amor.

VILLANCICO SEXTO.

Kstrivillo*

iSoLyTod.~XTh\\\os Pastores/

V Vamos Zagales,

Junto á la Cueva,
Dóel Niño nace;

Y al pie de un alto

Frondoso Sauce,

Suene el pandero.

Hágase ton bayle»

Solo. Gayta , y sonajas,

Que nunca paren.

Tod.. Suene, suene,

Dale, dale,

Dale al pandero,

Dale con aire,

Que el chas,chas de la esquila

El son nos hace.

COPLAS A DÚO.
i Sencillos los Pastores

Arman un bayle,

Por divertir al Niño,
Que en Belén nace.

Solo. Gayta, y pandero,
Que nunca paren.

Tod.* Suene, suene, &c.
2 Contradanzas no quieren.

Que sus enlaces,

Son lazos donde el alma
mil veces cae.

Solo. Gayta, y pandero
Que nunca paren.

Tod.. Suene , suene , &c.
3 Mudanzas hace Bato,

Y el Niño amante
Los amores no estima,
Del que es mudable.

Solo. Gayta, y pandero,
Que nunca paren.

Tod.. Suene, suene , &c.
4.*.... Xanto de sus obejas

Un vellón trae,

Para darle í Dios Niño,
Con que abrigarse.

Solo. Gayta , y pandero
Que nunca paren.

Tod.. Suene, suene, &c

NOC-



NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.
de Pastorela.

Solo,

Introducción.

L Portal con alegría

f\ Una Pastora se acerca,

Que viene para cantarle

Ai Niño la Pastorela.

Coro. Llegue en buen hora,

Con bien hoy venga,
Que ha rato, que esperamos
Con impaciencia.

Uno. Va se tardaba.

Solo, i Pues quien espera ?

Coro. Todos los Pastorcitos

Oirte desean.

Solo. Pues oid, que comienzo.
Coro. Vaya, comienza.

Pastorela.
Solo Pastor Divino,

Niño agraciado,

Que hoy has bajado
Por nuestro amor:

Estriv. ¿ En donde pastas
Las obejitas?

j Y por las siestas

En donde avitas?

No calles tanto,

Dilo mi Sol:

Que te busco po» darte
Mi Corazón.

Tod.Rep. Pastor Divino &c.

COPLAS.
*•••• Si las obejas

Sacas al prado,

IX
Todo pintado
Se ve de ñor.

Tod.Estr. En donde pastas &c.
2 Si al agua llevas

A tu ganado,
Toda ha parado
Mientras bebió.

Tod. Estr. En donde pastas &€•
3 A media noche

Te has desvelado,
Porque el ganado

t

No pierdas , no.
Tod.Estr. En donde pastas &c«
4 Y si los lobos

Lo han acechado,
Tu gran cuidado
Lo libertó.

Tod.Estr. En donde pastas &c.

VLLANCICO OCTAVO.

Recitado.

ES posible, Señor, q siendo dia
De placer, regocijo, y alegría,

Han de estar esos ojos celestiales

Bañados del dolor en los raudales?

¿ Porqué lloráis , mi bien? ¿Es
por el frío?

¿Es por la desnudez?
¡
AyN iño mío!

Mi ingratitud , mi culpa , mi
pecado

Lagrimase los ojos te han sacado*
Conviértame ese llanto de tai

modo,
Que por solo tu amor lo dexe todf%'

ARIA.
Suspende el llanto,

Divino Infante, m



Dexa ti. quebranto,
*\ Que cu este instante

\* Con alma, y vida

Te voy á amar.
*

Solo' á vos buscó,

Solo á vos quiero,

Por vos boy vivo,

Por vos me muero,
Que me ha rendido
Tanta piedad*

VILLANCICO NONO.
Para los Niños de Coro.

Solo*.

'

Introducción..* Y

Pira haqeí una merienda
Andan losNiñosjuntado

'Pero adorar á Dios Niño,

Este es su primer cuidado.

Por escolo dexan todo,

Y esta noche desvelados

Vienen á cantar con gusto,

Buscando quien haga el gasto.

En unas Seguidillitas,

Como vén , que es tan bizarro

El Niíio, aféelo?. le ofrecen,

1 le piden aguinaldos..

Caro..** No detenerse,

Vaya Muchachos,
Que el Niño nos escucha
Con mucho agrado.

Seguidillas.

S#íq. ,Si corazones buscas,

Vino adorado,
Aquí tienes los nuestros,

Velos tomando.
Estriv.E% mi Niño,

Ea mi encanto,

Recibe afectos

De estos muchachos^
Pero haz qfre tengan
Muchos regalos,

V después vea las Pasquas
En tu Palacio.

Tod.Rep. Si corazones buscas &c.

COPLAS.

i Las potencias, y el alma
Te consagramos,

Que no puede dar menos,
Quien te ama tanto.

Tod.Estr.JLa mi Niño, &c.
2 Por ti andan los sentidos

Des*, ti nados;

Y con. solo tenerte

Tienen descanso.

Estr.Ea mi Niño, &c.
. Todos nuestro* estudios,

Y sus,trabajos,

A tu culto ofrecemos,

Dueño -adorador i

£j-fr.Éa mi Niño, &c.
. Bien sabemos , que todo

Está en tu mano,
. Escúchanos benigno,

Y danos,,franco.

Tod.Estr,%a mi Niñ#, &c.

Tod.

3

Tod,

4

GLORIA. IN EXCELSIS DEO.

( //
i ) ) &>
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VILLANCICO DE KALENDÁ,

ESTRIBILLO.

I'An; is tropas, volan-

Baxeles de pluma , tiorbas

A i va,

-
, que corréis Ja

Campaña,

y al romper el dia hacéis la

alborada,

con liras y plumas , con

y ülar.

Tqüos. Haced, Haced, la Salva.

i. Que ya entro el aviso ,
que

viene uc marcha
Sai omboi , de las In-

Marianas.
J ¿ced, Haced, ia Salva,

i. Que ya ei Nazateno , Real

se ve tremolando randera en

carnada,

laced, Kieed, la Salva.

I. Que ya <e apresura ,
que y

3

se ia,

que ya p..>o ei Cabo de buena
za.

J, Haced, la Salva.

Angélicas ti opas , volantes

esquacias,

Báseles de pluma , tiorbas

dei Aiva,

Haced , Haced , la Salva.

RECITADO.

Mas ó hado cruel! C suerte

avara !

.tiempo ,
qué ri-

. .

de viento
, y mar que el

Aquilón leva:

Ai mas íüerte ba:\ rues-

tra flota

le azota ,le golpea, le mal-
trata,

y para oblar el run

montes le opone , pi^ mon-
tónos le arrr

A 4. Piedad, airados Ciclos,

favor sañudas Auras,

que el triste p se

va á piqt

pues ya por toda: s ha-

ce Agua,
piedad , airados Cielos,

favos sañudas Auras,

cese la tempestad , cesejp Tas

iras

es nace ei I» ís Signo de
bonanza.

1. Aibiicias , mortales

a 2 que



que ya su constancia

desden* ios vientos

desprecia Jas ondas,

rebate Jas sañas.,

i. Albricias mortales.

louraci vuestras ansias.

- .* ya lle^S al puerto,

c :.• va amaina velas,

que ya desembarca.

A 4. Albricias, mortales,

repica la salva

su musico acento,

pues ya á salvamento

á todos nos saca.

Haced, Haced, la Salva.

1. Angélicas tropas , volantes

esquadras,

Baxeies de pluma , tiorbas

del Al va.

Todos. Haced, Haced, la Salva.

COPLAS.

j.Solo.De Puerto-Rico oy sale,

y en Puerto-Belo vara

á que! Baxei del Cielo

que al dar en tierra su cau-

dal derrama,

caudal
,
que por bombas

de fuego desagua.

Todos. Haced, Haced, la Salva.

2. Dei viento , y agua furias,

que le congelan Xarcias,

por cargas que le tiran

vuelve de rico Aljófar leve

carga:

Aljófar que llora,

!a risa del a!va.

Todos. Haced , Haced, la Salva.

A 3. Y al puerto , á quien las

gentes

Santa María aclaman,

quando su barra toca,

en barras de su amor pasa

de barra:

Barra 5 que a los riesgos

es puente de plata.

Todos. Haced, Haced, la Salva.

4. Aqui todas las naves,

con velas , y con galas

de rayos y de luces

botan fuego de pólvora en

fragancias:

fragancias que elevan

en humos que halagan.

Todos. Haced, Haced, la Salva.

s*V& •& s** s*¿ $? s**
1
s*<* h^A^^L

VILLANCICO
vísperas.

DE

ACoros. JnLlenta d mortales

Cautivos alerta

que á librarnos viene

un valiente Atleta,

1. Sea bien venido

quien tanto remedia.

2. Quien redima á todos

norabuena venga.

3. Recíbanle alegres

los mares las selvas.

4. Su nombre se alabe

en toda ia tierra.

Gv



( . ría

e
'; i,

.

cante

B.

d el Jia

o v he

y d I *o

ya nos ilcj

*»&
F iu

.rte

que de la muerte

i redimió.

Antes el b< mure
pt r el p.cado

a r Jo

se e¿viu\ izo.

Mas ya .ombre
da:

con su venida
le libcito.

Digan el i

:

y orro Hemisferio
c;ue iii-.d n

nunca se *iÓ4

Pues la

no reu

»& »& 4- «¿v •&• s& ^:-

PR1MER NOCTURNO..

VILLANCICO PRIMERO,

Recitado.

i. v3i en 'a t<\rre de HeJen un
grar^ Gozo»,

bu al-

b r

ar

co-

cón íaxas sol por
señales:

Han de. adorar Pastores , y
Zagales,

salude ai.Di >,

stra flauta festiva en son
villano:

pues ya su amor , carino , y
tierno ani

pinta el Sol » carra el Ayre,
aune el Cíelo.

Cao. 4. Qygan coitos los Pas-

toras,

de las planto?, v las flores,

us.

Dúo. rda,

que esnoche 1

ai A



.-- •

A .j. Y es la Pastoril Canción.

Pastorela a viro, 1-4.

5. aladre selva. 4 Que lo en

vuelva.

2. Blanca Rosa. 4. Si reposa.

2. Siempre viva. 4. Con Dios
priva.

2. Mariposa. 4. Bella Rosa.

4. Mariposa. 2. Bella Rosa.

4. Siempre viva. 2. Con Dios
priva.

4r Blanca Rosa. 2. Si reposa.

4. Madre selva. 2. Que lo en
vuelva.

4. Laberintos de primor.

2. Azuzona. 4. Noche Buena.
2. Mejorana. 4. Luz temprana,
2. Los suspiros. 4. So/» los tiros.

2. Fíor de Grana. 4. Que amor
sana.

^4. Vuelva,vuelva la Canción.

2. Madreselva. 4. Blanca Rosa.
2. Siempre viva. 4. Mariposa.
£. Azuzena. 4. Mejorana.
.2. Los suspiros. 4. Flor de

Grana.
-^ 4. Laberinto es de primor.

2. Que lo en vuelva. 4. Si re-

posa.

2. Con Dios priva. 4. Bella

Esposa.

2. Noche Buena. 4, Luz tero-

pra.

2. Son los tiros. 4. Que amor
sana.

A 4. Cruze cruze la Canción.

2. Mariposa. 4. Con Dios priva.

2. Bella E posa. 4. Siempreviva.
2. Blanca Rosa. 4. Que lo en

vuelva.

2. Si reposa. 4. Madre selva.

4. Laberinto es de primor.

2. Flor de Grana. 4. Son los ti-

ros.

2. Que amor sana. 4. Los sus-

piros.

3. Mejorana. 4. Noche Buena.
2. Luz temprana. 4Yazuzena.
A 4. Víctor,V i ¿r,or,la Canción.

RECITADO.

Qué noche tan serena, y tan
hermosa!

Qué Divinos reflejos , deli-

ciosos

El Cielo nos ofrece ! Cada
cosa

Muestra Dios alagos amoro-
sos:

Qué Deidad ilumina el He-
mispherio

!

Mortales admirad este Mis-
terio

A quien el hombre su reden-

ción debe

Ye



A
lODUCCIüN.

Ye metido .carcha
> j

en ia ni<> ^?

i im
.?

Toe;

de bus
I

K 11

1 '..iiiado el

í)k>s de Am-

AR

Pues save piadoso

la^ tinieblas,

y b cr>

st.

sci: ..tos

el

VIL O TERCLRO.

noche Buena

con su

dirá al . as cosas

le üicie su buen humor:
Al poital viene corriendo

dar: n,

re

decir algo este Bufón.

ESTRIVILLO.

ti que viene

O) gamos qyé dice

>n.

Antón-. Buena va la danza
o.

Coro*. Antón , Antón:
Ant. me

.

on:

. Dale üAe,
yo SOI :

Hay tal A i ?

Solo. Pues Auto;) qu,e tienes,

que asi vienes h

^«r\ Ya \ o:

mas no qi .o.

Dúo, Pues porqué me:
no quieresA ni

it¡ Ya voy á decirlo)

mas no quiero , i .

Ceros. Desf . ?,

dilo pues sin

Ant. Atiendan , escuchen

que á decirlo voy:
sabed que est3 noche,

hay tatito moscón,

y al Niño le inquietan

*s (¡esemoslo.

a

re si quiero,

sino quiero, no:

por-



8
porque á mi por fuerza

ir; Jv me obli ,

parru.jas enteras

que sin devoción
ai portal se acercan

no á obsequiar á Dios,

si no á registrar:

mas dexemoslo.

Cero. Ya enfadas mostrenco
con tal detención.

Ant. Pues Sabed Pastores

que en tal apretón
lo diré si quiero

si no quiero no,

poique ami por fuerza

nadie me apretó.

Coros. Despacha simplote,

vaya dinoslo,

COPLAS.

i. Humildad y Magestad,

se ven unidas en vos

Niño mió, y en el hombre
la soberbia y ambición,

y si tu no lo remedias

este mundo se perdidj

aunque, el está tan perdido

qual nunca jimássevid,
ya todo es locura

íuxo y profusión.

Coro. Ese es desatino.

Ant. Yo digo que no,

que hay muchos, y muchas,
de tal condición,

que quieren al mundo,

y olvidan á Dios,

Si el Niño , me diera

su jurisdiciíHtti par ños..

Coro. Que harías con eso

di lo pues Antón?

Ant. Ya voy á decirlo,

mas dexemoslo.

2. Tan pobre viene mi Niño,

que en un pesebre nació,

pordát el mas claro exemplo
de que la pobreza amo;

y con todo hay tantos locos

que aunque vean un montón
de pobres necesitados

no ios amparan mi Dios,

gastando en dos mil locuras

los bienes que les dais Vos.

Coro. Mira lo que dices ?

Ant. Yo tengo razón,

pues á cada paso

pobres veo yo,

que ricos les dicen

perdonen por Dios:

Si el Niño me diera &c.

3. Por librarnos del pecado

piimero bajáis Señor,

y al frágil que á vos se acoge

le concedéis el perdón.

Al contrario lo hace ei hom-
bre,

que si aliiuno le ofendió

jamás quiere perdonarle

aunque muestre sumisión,

todo es ventolera

soberbia y rencor,

Coro. Ese es disparate:

Ant. Yo digo que no,

pues ninguno cede

de



•

de sa -

ni

con qt

Si el Niño me diera

su ños, &c.

4. Mi Niño á

dcz2
f

a no se rindió?

el Mundo todo se humilla

la Luna , el Cielo , y el Sol:

y esta noche al Portal vie-

nen,
estoes al Templo de Vos,
tantos de capa, y de gorra

con poca veneración,

vayan noramala
tanto mosquilon:

Coro. Ese es disparate,

Ant. Yo digo que no,

pues muchos Ada
vienen de rondón,

á tisvar las Evas
sin mirar á Dios:

Si el Niño me diera

su jurisdicion:: par ños , &c.

ros,

lo que :

us coa-

sor

a 4- os Pastores hoy mas
cultos,

( dexanio lo tosco atrás,)

sus Raveles, y Zamponas
en Violines vuelven ya.

«3? s*¿» s*/ •&•^ 4í st* sfe* *& & *fr Ĵ

SEGUNDO NOCTURNO

Introduccion.

L

ESTRIVILLO.

Coro. Alegres Past<

lleguemos al Portal,

que el bello Niño hermoso
está esperando ya.

Sclo. Camina Paco, aprisa,

«amina sin parar:

Solo. Estoy cojo de un pie,

no puedo caminar.

Solo. El Niño , tus achaques

amante sanará,

porque es salud eterna,

y \ida celestial

Solo. Pues solo por el Niño,
ya puedo caminar.

Coro. Comienzese la fiesta,

empiezen á tocar,

que grandemente suena,

O qué acorde que vá!

•prosiga la Academia
que al Niño agradará.

TONADILLA.

Solo. Es el mundo una Acade-
mia,

de instiumentos todos varios

y hallarás , mi Niño, en ella

pocos buenos,muchos maljs.

Solo, Oye mi Niño.
Y



IO

Y ceros. Con.gran cuydado
que los Vioü:
i ' ik nan clan s,

trompas, y oboeses,

fu cí tes pianos,

un concierto te tocan

bien concertado.

COPLAS.
i. Luzbel quiso en primer-tono

tocarfuerte , y entonado,

mas perdió el tono en un
pinto,

y cayo en el punto baxo>

oye , ike

a. Toco Adán un instrumento,

./je as le estaba vedado;
quiso tocar Alto 'viola,

y .se contrabajo,

< ye , &c.

3. Eva fue la que le ruso
el instrumento en la mano,

y los dos juntos hicieron

un Dueto desconcertado.

4. UnSerp: dio el tono,

y el ¡es ( en nada t< mpkdos)
pensando tocar Alegro, •

tocaron un triste Adagio,
oye , &c.

5. } ca en rabia,

y a t$\ Niño Soberano,
- te hatn toques enjuga,

pr. sto lo vc¡ as logrado:

e , &c.
2. Dúo.

Dúo. Vamos á cantaral Niño
para que se duerma un rátó

por ver si entre tanta pena
logra un poco de descanso.

1. Ay am-'T que dolor.

2. Ay de mi dulce amor.
1. Porque lloras dueño mió.

2. Por la ingratitud del hombre
pues le llamo tan. aman te,

y se hace sordo á mis voces.

1 A y amor que favor.

2. Ay que dulce es mi amor.
Dúo. Que si por mí te mueres

por tí me muero yo,

( si , si, si, si, )
por tí me muero yo.

COPLAS.

1. En el tiempo mas cruel,

naces pobre y sin abrigo,

pues el fuego de tu amor
hace resistencia ai frió.

2. Si al hombre no necesitas,

para qiw buscas al hombre.
1. Le he criado para mí,

escucha lo que responde:

Ay amor, &c.
2. Para que me conociera

visro del trage del hombre,
r-rois tan dr^conocido

que aun asi no me conoce.

2. .si al hombre no necesitas

para que buscas al hombre,
1. Le he criado para mí,

es-cucha lo que responde:

A y amor, &c.

3. Su Madre que es Madre nues-

tra,

por



poi-

que

I

que se mi el hom'

i, Q
para que no se maio^;

y amor , <Scc.

3. Introducción.

Dúo. Esta noche los Pastores

las zamarras lian dexado,

y por divertir al Niño,
icn ya de Milicianos,

en bien concertada marcha
al Portal ya van llegando,

que es avista del Dios Niño
• lo mas rudo concertado.

Marcha.

Coros. Marchen conformes,
caminen rectos,

y en los aféelos

guarden compás,
que el Niño observa
los movimientos,

y sus intentos

penetrará.

Solo. No dexen su tema,
prosigan su garbo,

que el Rey, Niño amante
les muestra su agrado.

Coros. Yaya de excrcicio,

comándele Bato.

Solc. Pues alto
, y á ello,

1

1

c

A. o:

C¿n las a

armas al oml
miren que si n 'los:

medía vuelta ¿la derecha,

á h izquierda : con cuidado,

pong¿

o

-has las patas,

marchen , hu! igual el paso:

Marchen conformes, &c

TONADILLA.

Solo. A servirte Rey Niño
todos llegamos,

pues para tus Milicias

somos criados;

Ea mi Niño,
Rey Soberano,
toma las armas,

mira , mi amado
que ya te esperan

muchos á saltos,

pero , quien teme
puesto á tu lado,

quando el poder del Cielo
tiene tu brazo?

Todos. A servirte, &c.

COPLAS.
1. Todo ei hombre se precie

de Miliciano-,

que es Milicia , la vida

de todo humano.
Ea mi Niño,&c.

2.
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a. General de los Cielos

en ti lograrrh

hosos
,
pues tenemos

Gefe tan -Ato.

Ea mi Niño , &c.

3. De el hermoso uniforme,

que oy has tomado,
el Azul pone el Cielo,

tu lo Encarnado:
Ea mi Niño, &c.

4. De rus luces las armas,

todos tomamos,
puesto que á todas luces

tic '; Soletado.

Ea mi Niño, &c;

5. Todas tus ordenanzas,

son Diez mandatos;

aunque á dos se reducen

si bien miramos:

Ea mi Niño, &c.
6. Aquel

,
que las guardare

( Niño adorado, )
subirá en rus Milicias

á lo mas alio.

Ea mi Niño, &c.

ste s*v •&•& •& *&* »*•

TERCER NOCTURNO.

ESTRÍVILLO á 3.

El Buen l\istor , 7 la Divina
stora.

P istores de estos montes

marchemos al Portal;

al buen Pn c tor nacido

lleguemos á adorar:

Alli tarrbien 511 Madre
habernos de admirar:

Pastora tan Divina
que al mundo ha de alegrar,

cantemos nuestra dicha

con gozo
, y consolad,

en rustica armonía

y en armonioso afán:

al Cielo demos gracias,

pues nos envía ya,

Pastor tan Soberano,

Pastora Celestial;

Pastorela..

Solo. Hoy el Cielo nos previno

buen Pastor, amante, y ano,

en un Niño Celestial;*

y en su. Madre Peregrina

la Pastora mas Divina,

que ha los hombres guar-

dará.

Coros. A y Pastor del Cielo y
Tierra,

de las almas dulce imán;
los Pastores á tus plantas

obsequiosos tienes ya:

toma fino
, y amoroso

los^afcdos que te dan.

Repite el Coro: "Hoy el Cielo,&:c.

COPLAS.
Solo. Di Pastor del alma mía;

donde hacesíü medio dia,

que te quiero yo encontrar:

ya



ya me canso (en pe-

nas )
de seguir huellas tfgenas,

y ! 'ero hallar:

2. Pastorela que penando

]( s caminos ignorar

á tu Bien buscando vas:

sa! á el campo , y ve las hue-

llas

del ganado f que por ellas

i quien buscas hallarás:

Ay Pastor , &c.

3. Lleca ,
pues Pastor amado,

caminemos acia el prado

las ovejas á pastar:

y veremos con amores,

si las plantas , y las flores

sus pimpollos brotan ya:

A y Pastor , &c.

4. Ven Pastora de contado,

que las flores ya han brotado

con hermosa amenidad:

de la tórtola amorosa,

ya se oyó la voz preciosa,

ya la tierra frutos da:

Ay Pastor, 6cc.

5. Pero ami tierno cariño

ya le halle
,
precioso Niño,

reclinado en un Portal:

pues cumplí mi ñel deseo,

á la sombra del que veo,

ya me llego á descansar.

Ay Pastor , <Scc.

•~* *ww*w

VILLANCICO l O.

A,
INTROÍ

1 ver que es Seí.or de to-

do,

el Infante que ha nacido,

un Domine, ai Portal trae

sus estudiantes al cinto,

su estudio en el Portal pone
para divertir al Niño;
si atento los escuchamos
será un raro divertido.

Estrivillo.

Coro. Al estudio se lleguen,

vengan presrico,

que es preceptor sagrado
un bello

1. No::- nominativo Musa::
genitivo:.- genitivo::

2. Quis, velqui# quas quod, vel

quid:

3. Presente de in dicativo,

yo amo, amo, tu amas, ¿un.ni

4. Acusati::- acusativo::

estáte quedo Felipe?
r. Domire? e<te Angelito::

Feiipe, me enfado.-*

mas vamos este ratito

de preguntas y respuestas,

que quiere decir ( Pepito)

párvulas tutus est nobisi

1.
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i. Que soy nuevo parvolito.

Solo. Jesús, que dispararon!

en miendale tu chiquillo.

2. Que es todo para nosotros,

el parbulo que ha n.icido.

Solo. Punto para ti Felipe,

tii;ne tu amigo Joigito?

que es cjj>í>,cassas?

g. Casarse,

Solo. Jesús , y que desatino!

4. En miendo Domine.
Solo. En mienda,

4. Escascar algo.

Solo. Bien dicho!

pues que le casquen í Jorge,

y á ti que te den un Vi&or:

A ora con su tonadilla

diviertan al que ha nacido.

Coro. Al estudio se lleguen,

vengan prcstico,

que es preceptor Sagrado

un velío Niño.

TONADILLA.
Solo Preceptor Soberano,

y peregrino,

á tu esradio gozosos

todos venimos.

Domine exceJ'o!

Sacro bien mió!

dame tusaíros

no minattvQS.

Y pues que tu eres

Verbo Divino,

andaiéen Amo amas
siempre coiuigo.

COPLAS.
1. Engendrado del Padre

es este Niño,

y á si le doy el caso

de genitevoi

Domine , &c.
2. En tres personas , una

substancia miro,

y por eso eí;tc verbo

es substantivo'.

Domine , &c.

3. En su ser Soberano
es infinito,

y á si le pongo el tiempo

infinitivo.

Domine , &c.

4. Pues que todo lo manda
será preciso

que le llamemos todos

imperativo:

Domine , &c.

5. Pues Autor excelente,

yo le registro:

este verbo glorioso,

es. verbo activo:

Domine , &c.

6. Mas á treinta y tres años
que haya cumplido,
se verá por el hombre
verbo pasivo.

Domine , &c.

TE DJEUM LAUDAMUS.
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v LETRAS
DE LOS VILLANCICOS

QUE SE HAN DE CANTAR

EN LOS SOLEMNES MAYTINES DEL SAGRADO
NACIMIENTO CE NUESTRO

SEÑOR JESU CHRISTO
EN LA SANTA IGLESIA DE TOLEDO PRIMADA

DE LAS ESPAÑAS:

SIENDO EX ELLA RACIONERO Y MAESTRO DE CAPILLA

DON CANDIDO JOSEF RUANO.

AÑO DE 1794.

EN TOLEDO:





VILLANCICO

PRIMERO.
INTRODUCION.

A 4. v^Lamores repetidos,

que penetran los Cielos,

se escuchan de los Pad es,

que ocupan de Abrahan
el grande Seno,

Coros. Ay ! ay ! ay !

piedad , Señor , piedad : Oh Dios Eterno !

A 4. Noticias fidedignas

alientan los deseos

de aquellas Almas justas,

que esperan por instantes

el remedio.

Coros. Ay ! ay ! ay !

piedad , Señor ,
piedad : Oh Dios Eterno !

RECITADO A DÚO.

1. Baxa , Señor
, y manifiesta amante

á este Pueblo
, que clama , tu semblante.

2. No tardará
, pues trato de embiaros

Principe Augusto , que ha de consolaros.

1. Saciarme no podré, íino le veo.

2. En todo he de cumplir vuestro deseo.

1. Perezca quien no sirva su grandeza.

2. Os colmará de Gloria mi fineza.

1. El de-eo cumplido aleara á el alma.
2. Con el gozo que os doy os dexo en calma.

Los 2. Y aunque de lexos .
~' diligente,^ viene D

'



(IV.)
*\



(
V.- 1 . ,

Pues vaya de historia, 3
pues vaya al intento,

para divertir la noche
que está tria como un yelo.

Vá de historia ?

vaya.

Y al intento ?

( os, vaya.

Vaya al caso ?

Cor vaya. .

C Pues vaya de historia &c.

COPLAS.

Sc/s. En el Portal de Belén

;

A 3. Presto , v bien.

Solo. El año del Nacimiento.

A 3. Y al intento :

Solo, Sucedió que una Doncella :

A %» Virgen bella :

'

Seto, Parió ,. y fue Virgen después.

A 3. Eso es.

Solo. Fue el caso
,
que una Serpiente,

A 3. Maldiciente,

Soló. A la primera muger :

A 3. Por saber,

Solo. La engañó con cierta fruta,

A 3.. Como astuta,

Solo. Y dio con todo al través.

A 3. Eso es.

Solo* Viendo el Mundo tan perdido;

A 3. ( Siempre ha sido )

Solo* Y que no hay quien ponga medio,

A 3. Ni remedio.

Del Consistorio Divino,

A 3. Un ,Nuncio vino.

ScL\ Embajador muy cortés.

A 3. Eso es.

Solo. Eíte , á la dicha Doncella,

A 3. Clara Estrella,



(
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Solo. Dixo
, que concebiría ;

A 3. Y pariría,

Solo, Quedándose intacta , y pura :

A 3. Qué ventura !

Solo, Verbum caro factum est.

A 3. Eso es.

Solo, Nació para desempeño :

A 3. Dulce Dueño !

Solo, En el suelo reclinado :

A 3. Cruel hado !

Solo, Un Infante , tan hermoso

;

A 3. Prodigioso,

Solo, Que Hombre, y Dios á un tiempo es,

A 3. Eso es.

Solo, El caso .no para en esto.

A 3. Vaya presto,

Soto, Que nace á pagar tributo,

A 3. Entre brutos,

Solo, Y morirá entre ladrones,

A 3. Con baldones,

Soto, Vendido por interés.

A 3. Eso es.

VILLANCICO TERCERO.
ESTRIVILLO.

Sol.yCoros. A van llegando,

yá van viniendo,

las Pastorcillas

con sonagillas

de Belén al Egido,

por que el Hijo del Hombre
nos ha nacido.

Vayan entrando

las Pastorcillas

;

pero cuidado,

que lo toquen y canten

muy concertado.

Solo, A la Playa , á la Playa
1

sal , dulce Dueño,
de la Nave Divina
á nuestro suelo :

llega mi Alma :

ven, pues, mi -Cielo,

de la Nave Divina
á nuestro suelo.

JESÚS , que gracia !

que al Dios Niño miramos
en nuestra Patria. .

Ven, pues , mi Cielo,

llega mi Alma,
por que asi te veamos
en nuestra Patria.



Vén
,
pues , mi Ciclo,

llega mi Alma,
por que asi te veamos

en nuestra Patria.

Atravesando goltos,

surcando esier,-

le traen los extremos

de SU fineza.

Llega mi Alma :

. pues
s
mi Cielo,

de la Nave Divina

á nuestro suelo.

JESÚS , qué gracia !

que al Dios Niño miramos
en nuestra Patria.

. Vén
,
pues , mi Cielo,

llega mi Alma,
por que asi te veamos
en nuestra Patria.

lio Aunque abunda en tesoros,

y de riquezas,

por venir mas ligero,

desnudo llega.

VII.)
Llena mi Alma
vén

,
pues , mi Cielo, (

de la Nave Divina &:c.

Coros. Ven
,
ptte* \ mi Cielo,

llega mi Alma &c.
Solo A abrir viene el comercio,

de nuestra tierra,

con que el Mundo consigue

riqueza inmensa.

Llega mi Alma

:

vén
,
pues , mi Cielo,

de la Nave Divina 8cc.

Coros. Vén , pues , mi Cielo,

Ilesa mi Alma &c.
Solo De Puerto-Rico sale,

y via recta,

de Vera-Cruz al Puerto
el rumbo lleva.

Llega mi Alma :

vén
, pues , mi Cielo,

de la Nave Divina <S:c.

. Vén
,
pues , mi Cielo,

Ilesa mi Alma &C

VILLANCICO QUARTO,
PJRJ LOS SEISES.

1
ros.

[lo.

ros.

ESTRIVILLO.

ros.

_uchachos ? .

Mías recio.

Muchachos ?

Mas alto.

Habrán visto ustedes

peores muchachos

!

qué trios, qué muertos,

qué sosos , qué pabos!
Unamos las voces,

y alcemos los gallos.

Solo.

Coros.

Solo.

Coros.

Solo,

Seises,

Muchachos ?

No llega.

Muchachos ?

No alcanza.

¡Habrán visto ustedes

peores nfcichachos !

qué zurra , c[ué azotes,

qué golpes, qué palos!

Muchachos £

Señor.



- Sdo.Q'^é hacéis', alhajitas?

t> " la turna , y la rosca,

(VI

pensando en rosquillas ?

A quando esperantos . >

con la Tonadilla ?

Ui¡ Seise. ¿QUé 69 hora ?

0^/c). ¿Tan presto?

'Ibdos. - Va vamos
!

lw.' Si á jugar dios llamáis,

prontos estamos.

i. A arrullar voy al Niño.
2. ' Yo a despertarlo.'

3.
r

.

i

Volveré yo á dormirlo.

4. Y yo a llamarlo.

Todos.
.
<Qué diián de nosotros?

Qué ? que jugamos.

Coros.Yayw no tarden;

sigan cantando,

para acallar al Niño
que ha despertado.

Seises* Vamos, Amigos
graves , y serios

. pues de muchachos
ya pa.-ócl tiempo;
v unidos todos1{~>

con gran respetó

nuestras Oí rendas

al Niño demos.

Coros.Vncs animaros,

acavad presto,

que la n.óché se £a?a

y c> corto el tiempo.

Seise Solo. Entre pebres pañales

estás embueito :

Tía ! qué cordura !
.

,,-.'

H¿ ! qué tnysterio !

p -r que de tú no huyan
pequeñuelos.

Jill 05 se turban

con desconsuelo

:

W.)
Solo entre iguales

toman aliento;

y aunque eres grande,

. querido Dueño,
porque tratarte pueda

Niño te has hecho.

Corcs.Vucs animaros,

acavad presto,

que la noche se pasa

y; es corto el tiempo.

Solo. Prucuras ,
que á cst<

Niños
no hagan desprecio:

Ha ! qué cordura l

lia ! qué mystcfio!

por que su Ángel <

Guarda
te vé en el Cielo.

Todos. Ellos se turban

condescomuelo : &c.

Coros.Vuts animaros

acabad presto, Scc,

Solo. Si pan te pide alguno,

porque estéambiiento:

Ha !'qué cordura !

-• Pa ! qfre toyAeno !

suo/pan pomo unas hostij

1c Saraslluego.

ry. Eli os se turban &x
í.Pues anima'íós &c.

I Solo. ' ^Uesnd.á 1 tí £e acerque

Dcciis al PucBÍd ;

Ha ! qué cordura !

Ha ! qué n.ysterio !

q jando sus turbas tu

ban

el poder veros.

TodoxVWos se turban ¿Ve.

[Coros.Vucs animaros &c.
Soto* Si hacerse no procurar;



como uno
Ha ! que ra !

Ha ! qué mysteri > !

no han d¿ tener entrada

(IX.)
en vuestro Revno.

.Ellos se turban Scc.

.Pues animaos &..
***

VILLANCICO QUINTO.
RECITADO.

£\acional Ovejuela ,
que has clamado

por lograr tu Pastor enamorado,
del Egypto desprecias los manjares

por los que vá en Belén tienes á mares

;

á e¿c Pesebre J no te asombre,

hallarás un Pastor, Djos , y muy Hombre.

voces
! ida,

reí tu partida

tu Reden- ptor.

ARIA.
nó con pasos veloces

huyas de mi rebaño,

vuelve donde sin daño,

logres, mi Eterno amor.

VILLANCICO SEXTO.
DE PASTORELA.

ESTRIVILLO.

\jyofti0 Va Pastorela

se hizo va -

el cantarla es le año
será preciso.

Jrw.Pues vamos á cantarla

vamos ^.

Pero quién será el que
hable?

quién ca'-.te ? disjo.

Yó lo temo este año.
\ó desconfío.

Yó no me atrevo.

por que hay peligro.

Coro;.Pues qué peligro hallas ?

4. Los muchos picos

que murmuran si es lar-

•

ga
\ 1

si es al estilo,

si la letra es de gusto,

si el canto es mío.

Coros,"No repares en eso,

ni des oídos,

que quien habla esas cosas,

no lo ha entendido.



^o (X
A y Y lo que se pretende

en este sitio

es un rato de fiesta

paraDiosNiño. (la.

4. Pues siendo asi escuchad-

CtffW.Silcncio : oidlo.

PASTORELA.

Solo. Corderitos alegres,

venid al prado,

que co:onado
se vé de ñor.

Y entregas esmeraldas

de rus ve, Jó es

pace.! las flores

Que
,
que,

que os dá el nmor.
Co/w.Corderitos alegres &c.

«.

COPLAS.

1. Yá han brotado las flores

en nuestra tiena,

y la primera

bien la veo yo.

Y es aquella Eneamada
flor peregrina,

y tan divina

Que , que,

que es la mejor.

o*

O
CWw.Corderitos alegres &c.
2. Aunque Azucena blanc

parece el Niño,
pues del Armiño
tiene el albor,

será Cárdeno Lirio

á la inclemencia

de la violencia,

Que
, que,

que hará un rigor.

Coros.Corderitos alegres &c.
Comed la flor hermosa
blanca Azucena,
que de una Cena
será el honor.
Pero llegad al pasto
todos movidos
de los validos,

Que, que,

queda el Dolor.

C<?/w.Corderitos alegres 8cc.

4. Y vos dulce Maria
Josef amado
con gran cuidado

Í[uardad la flor.

toes de traidor aleve

con sobresalto

temo un asalto,

Que
, que,

que me dá horror.

Coros. Corderitos alegres &c.

VILLANCICO SEPTIA

Dúo. j\ la mejor mnunitis
que vino de Nazaicth,

traemos una Tonada
los Pastores de Beiéa.

ESTRIVILLO.

Conw.Vaya enhorabuena,

nos parece bien,

cantaremos todos

con mucho placer ::



(

no. Que al Niño 1c place

iro. Que agrada i 1 ;ef ::

Que Madre y Esposa
¡luda también.

. \ aya enhorabuena,
nos parece bien,

¡muremos todos

con mucho placer.

XI.)
2.

Dúo.

m

os.

Dúo.

TONADA.

Pastorctta Virgen,

Gloria de Belén,

de un Principe Madre,

y Espora de un Rey :

Vén á nuestros Valles

del Libano , vén,

serás coronada
Reyna de Israel.

Pastorcita Virgen &c.

COPLAS.

Vén , qiie yá la lluvia

de Invierno se tue,

y arrulla su nido

la Tórtola riel.

jft.Vén , á nuestros Valles ¿Ve,

Vén , que en nuestros

Huertos

yá noces se vén,

Lirio de [os Vaíjes,

del campo Clavel.

Coros.Yén , á nuestros Valles ¿Ve.

3. A én. que entre las hijas

de Jerusalén,

morena
, y con gracia,

te quiso tu Rev.
Coros.Yén , á nuestros Valles ¿Ve.

4. *V én
, que por Esposa

te amó antes de ser,

que á Naturaleza
tu Gracia dá L

Coros,Ycn , á nuestros Valles ¿Ve.

5. A én, que te dá en pren-

das

de su amante Fé
su vivo Retrato
en e e !)¿l,

Coros.Yén >á nuestros Valles ¿Ve.

6. Yén , que tu memoria
borró la de Ester,

y en eterno olvido
dexó á Bethsabé.

Coros.Yén , á nuestros Valles ¿Ve.

*****

f

VILLANCICO OCTAVO.
ESTRIVILLO.

¿ues se acaban los

Maytincs,
qué podremos hacer yá,
para divertir al Niño

(hay,

1. Tiene r.izon,por que idea no

y no habiendo qué de

no tenemos que cantar.

Otro* No tiene razón
,
que no
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(XII.)
aplauso ,

que al Niño
consiga alegrar.

Coros.A tended, atended, reparad,

que alli viene Bato,

que suele pensar

alcun Villancico

de gusto y solaz.

i. Bato , di , qué traes ?

cantando tú solo

desempeñarás
algún Villancico

de gusto y solaz ?

Bato.lLle aquí , nuevecito;

Ele aqr.í , que está

;

pero no es al Niño,
Uño. Pues á quién será ?

Otro. A qué asunto viene r

Bato.A mi Padre Adán
Oygan cómo las graci. i le

doy,

délo que otros la culpa le

dan.

Coros. Advertid , atended [ re-

parad,

ovgan cómo Bato
se puede explicar.

COPLAS.

Bato. En buen hora sea

la felicidad

délo que llamamos
hoy culpa fatal :

Yo te doy las gracias.

Padre mió Adán,
que por un bocado
de amargura tal,

del Cielo desciende

sacro vivo Pan,
no como el que suben

cada día mas :

Qué les parece,

no digo verdad?
Coros.Oygzn como Bito

se puede explicar.

Bato. Quando Dios te quis

d¿i barro formar,

te rompió de un gulp
tu yerro tenaz ¡

no es mucho , si h

hombres
de oro por acá,

y también los vemos
que suelen quebrar

de una Eva al rué;:;o,

que alcanzando eití

to,lo el a pe tiYo
de su vanidad :

Qué les parece,

no digo verdad ?

Coros.Oygan como Bato
se puede explicar.

*****

F I N.
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VILLANCICO DE KALENDA.

INTR ODUCCION.
JLJa humana Jerufalen

ile todo el mundo habitada,

hoy se mira como viada,

. mífera y efesconfólaaa.

[Aqucjla qiu coi. gf>n fauíto

[las Provim ias dominaba,
yantes Prim Ü, ole todas)

••'.hoy la vernos Tributaria.

ESTRIVILLO.
j •

La noche de su culpa

i ;en llanto se defata,

poniendo fus mexillas

en lágrimas
¡

llanadas.

• No espera ya conluclo

de aquellos que la amaban;
de todos fus ajnigos

,sc mira depreciada,
V ya contra ella esgrimen
los filos de su espada.

A Ti , mi Dios, apela

con ímpetu, y con ansia,-

ya arrepentida, dice::-

ya dolorbfa , clama : :-

Solo. Mira , Señor, mi anguília,
:á mi aflicción repara,

que al verme tan caida

mi enemigo se enTalza.

4. Mira, Señor, mi pena, 1

considera mi eítancia,

libértame , Dios mió,

pues que foy vil esclava.

Coros. No quieras que perezca

la gran Ciudad humana,
pues tus Sagradas .manos .

fueron, á edificarla.

RECITADO.
""

Jerufalen! Jerufalen la fuerte!

á tu Dios y Señor hoy te

convierte,

clama, clama, no cefes un
momento,

fea tu voz clarín, que rompa
el viento.

La piedad del gran Dios
hoy magnifica,

al ver que te levanta y
reedifica;

pues un ./agrado Párvulo

nacido

á darte nuevo fer hoy ha

venido.

ARIA.
O feliz Jerufalen!

canta , canta la vicloria,

pues del Líbano la glqria

en tu ¿-entro tienVs 'Kb)

Alza el cuello ya fegura,

pues



pues n ayer eras postrada,

hov te ves iluminada

de la gluiia del Señor.

VILLANCICO DE VJS-
FER AS.

•w-r
, Etínmillo, j

v ivientes ya felices,

que en penas habitáis,

trocando ya las voce
clamad, clamad, clamad.

Al Alba mas hermofa
gozbfos ialudad,

pues ya nos amanece
eterna claridad.

En cUilces armonías
la dicha celebrad,

voces lleguen
al centro Celt-ftial.

Y ¡vientes ya feficej

clamad, clamad, clamad.

COPLAS.

Sapicntia.

O Soberana
C rucia Divina

>

qu te indina
tierra.á tomar:

Adonai.
O Poderoso

C*j : |

de ; icite

..

Radix.
O planta bella,

Raíz hermosa,
que tan frondosa
te vemos ya.

Clavis.

O Llave firme!

bien de la tierra,

la puerta cierra

á todo mal.

Oruns.
O Bello Oriente

de luz mas pura,

que hoy asegura

la Claridad i

Re*.

O Rey Divino,
Señor amado
bien deseado

ven ¿

:

O Manuel Sacro,

que hoy te haces hombre
tu dulce nombre
hace poUrc

In netn.

Al Cielo
, y

á un tiempo mismo,

y aun á el abi^iao

.

A 2 Pri-



Primer Nocturno.

VILLANCICO PRIMERO.

Estrivillo.

S uenen por esos montes,

suenen por er.os prados

en pastoriles coros-

júbilos entonados;

quando nacido vemos,

y en un Portal hallamos

Pastor e4 mas Divino,

aunque se muestra humano.
Solo. A visitar hoy viene

amante su rebaño,

y a desterrar sus males

con sus divinas manos.

Coro. Pues suenen por los hue-

cos t

ecos bien concertados,

y pastorela alegre

cantemos en su aplauso.

Suenen por esos montes,

suenen por esos prados

en Pa^oriles coros

júbilos entonados.

PASTORELA.

Divino Pastorcillo,

Zagal tan agraciado

si desde el Cielo vienes

en busca del ganado,

procura repararle

que está todo dañado.

Zagal precioso ! Cordero
Sacro

!

bien amoroso ! Pastor ama-
do !

tú eres de tus ovejas

Pastor y pasto.

COPLAS.

i. Verás entre las reses

de aqueste aprisco humano
contrarias las dolencias,

distintos los contagios;

si tú no lo remedias

será infinito el daño.

Zagal precioso ! &c.

2. En muchas la avaricia

hace profundo estrago;

pues aunque bien cubiertas,

teniendo vellón harto,

con ello no contentas

por oro están balando.

Zagal precioso &C.

3. También la fiera envidia,

entre ellas alza vando,

que al ver lucir las otras

postrarlas es su trato:

aquestas no son tuyas,

apártalas á un lado.

Zagal precioso &c.

4. Por fin si tus ovejas,

registras con cuidado,

verás reynar en muchas
siete fieros contagios:

deíliérralas , no pongan
perdido tu ganado.

Zagal preciofo , Scc.

RE.



RECITADO.

i. Filifteo infernal , rinde tu

5.i ña

porque el mejor David eílá

en Campaña.
2. ¿Sabe quien soy aquese lu-

íante ufado

quando fus armas son folo

un cavado?
Llegue, y verá que doy fus

carnes fuaves

á las fieras por paito
, y á

las aves.

1. Si tú armado ¡ sin armas él

confia,

quando en nombre de Dios
te deíafia,

dando tu cuerpo
, y los de

tus Sequaces,

¿ las aves, y fieras mas vo-
races.

2. A lástima su orgullo me pro-
voca.

i. Pues toca al Arma.
Los 2. Al arma , al arma toca.

ARIA.

1. Teme, teme, monílruo hor-
rendo,

de elle Infante la alta mano.
2. Nada t mo

,
quando ufano

mi victoria eftoy ya viendo.
i. Pues en nombre de Dios

vivo

á tu frente ya asesto.

2. O rigor
¡
ay hado esquivo!

T \ Tu sobeiYia
Los2. < , ya cayo.

[ nai lobcrvta*7 J

i. Israel cante la gloria

con aplaufo y alegí ía.

2. Fiero inflante , infauíto dia!

del contrario es la victoria.

i. ¡ O que go¿o ! que conten-

to !

2. j O que rabia ! que tor-

mento !

T f Tu arrogancia
Los2. < ° ya ceso.

L
mi arrogancia- 7

i

'.

VILLANCICO TERCERO.

ESTRIVILLO.

Solo. ¿JOagalejos bizarros ?

jEvivi ¿Que es lo que quieiesj

Solo. Tonadiüa cantemos.
Cero. Al punto suene.

Solo. El Niño que eílá ex-
puefto

á la intemperie
por amor á nosotros:

es bien se alegr^.

Coro. Vamos con ella,

no detenerle,

que ya amorofp
el Ñipe atiende.

Zagalejos bizarros,

al punto suene

Tonadilla guftofa

que al Niño alegre.

A3 TO-
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Tonadilla.'

Solo. Quien dixera , mi Niño

(
quando Rey eres

)

que un Alcázar dexaras

por un Pesebre !

Ha Señorito !

¿ Por quien padece
del tiempo frió

hielos crueles ?

Si es por el Hombre
la pena dexe;

porque inhumano
el hombre aleve:

pagará fus finezas

con esquiveces.

Todos. Quien dixera, Scc.

COPLAS.

i. Desde el Cielo á la tierra,

tu amor defciende,

y endiofar a los hombres
tino pretendes.

Ha Señorito , Scc.

a. De un Portal desechado
ruinas no adviertes,

y solo la del Hombre
reparar quieres.

Ha Señorito , Scc.

g. Con embozo de humano
al mundo vienes,

cmhozado
, y de noche?

mucho amor tienes !

Ha Señorito , &c.

£. Si quitar los embozos
del Mundo quieres:

prégales á los hombre*
tus Candideces,

Ha Señorito , &c.

SEGUNDO NOCTURNO.

Villancico Quarto.

ESTR1VILL0.

Ai.legr&s Zagalejos,

vamos cantando
Pastorela gozosa,

de gu.sto y garbo.

Coro. Suene , suene la Paito-

relilla;

zumbe , zumbe con plácido

estrago;

vaya , vaya de bulla , y de
gresca;

vamos , vamos tocando y
cantando.

Suenen suenen ; zumbe,
zumbe;

vaya , vaya ; vamos, vamos.
Solo. Nuellro Paítor nacido

ya , con agrado

á que se la cantemos
eítá esperando.

Coro. Suene , suene , zumbe,
zumbe;

vaya , vaya , vamos , vamos.

PASTORELA.
Solo. Llega Raquel Divino

á tu rebaño,



ti remediar intentas

su mucho dan .

Que donofo ! Que preciofo!

Que herniulura ! Que re-

A uo tierno!

Ay Paltorcitó Sacro!

Ay dulce Dueño mió!

gozo de nuc> tro prado.

Alegres lo> Paitares

te dan aplaufos.

Todos. Llega , &c.

COPLAS..

1. Ven , verás tus ovejas

que eílán balando,

difperfas por los Montes,

y los Collados.

Que donofo , ¿ce.

2. Verás muchas manadas
muy i su salvo:

paitando á todas horas

en lo vedado.

Que donofo , &c.

3. Ay de aquellos Paitares

que sin cuidado
desperdician las Refcs

de tu Rebaño.
Que donofo , &c.

4. La oveja
,
que perdida

anda vagando:

en tus Sagrados hombros
halla tu amparo.
Que donofo , <5cc.

5. Si á regir los Paitares

viene tu brazo:

vara de hierro toma,

dexa el cayado.

: donólo , &:c.

6. M.ib \a á ti Grey aman)

( antes sin paito
)

. tu Divina Pafyua
la has colocado.

Que donoío , £cc.

Recitado á 3.

1. Válgame Dios, que Niño tan

hermofo!

2. Jefus ; Que Madre siempre

Virgen, puraf

3. Válgame Dios , que vene-
rable Efpofo

!

1. Xo bé viíta femejante do-
no fura.

3. Xo hay en el Mundo Hom-
bre mas dichofo.

«. Xo hay en el Cielo mas san-

ta Criatura.

Los 3, Jefus , Jofeph , Maria!

1. Que suave armonía
caufan tan dulces Nombres!

2. Siendo los mas Soberanos,

no te afombres;

pero si de que Hombre no
es fensible

Los 3. A villa de eíle exceso
incomprehensible?

ARIA.

1. Ya conozco Infante bello.

*. Ya confiefo Virgen Madre.

3. Ya agradezco Espofo y Pa-
dre.

Los
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Los 3. Las finezas de tu amor.

1. Yo te adoro y reverencio.

2. Yo te alabo y glorifico.

3. Yo te bendigo y explico.

Los 3. Mis afeólos con fervor.

1. Jefus.

2. Maria.

3. Y Joseph.

Los 3. Adoro , alabo
, y amo

á los tres.

j^**\¿*íj ~\^\.*~\yti\ fjys'ifri*^ *-'i**±)

VILLANCICO SEXTO.

ESTRIVILLO.

SoIo.jL ues que brinda la No-
che,

lósrrefe buena;

y yunque el llanto le venga
como de perla',

que se ria el infante

nos tiene cuenta,

porque es noche muy mala,

si andan trittezas.

Coro. Trfi.risetim\is Pastores,
''

bv.7ti.

Hágase corro,

fórmele rueda.

Duc. Pica', repica la pandere-

tea.

Dúo. Sueñe , refuenc la gayta,

que alegra.

§oto. Y nadilla,

n con ella.

Coro: Porque al ver los Paílo-

res al Yerbum Dei

empezarán cantando á boca
llena.

TONADILLA.

Solo. Niño á quien los peñas-
cos

rinden fus huecos.
Coro. . . ecos , . . ecos,

Solo. Ecos de tus amores,
serán excefos

Coro. . . esos. . esos,

Solo. Esos obligan

á que el Cielo publique
sin mas efpera.

Coro. Cántate Domino Cantí-

cum novum.

Cántate Domino omnis térra.

Solo. Vaya , que es linda,

siga
, que es buena.

Coro. Porque al ver los PaAores
al Verbum De i,

empezarán cantando á boca
llena.

COPLAS.

1. Si han nacido Contigo
otros Rapaces.

. . . -paces. : . paces.

Solo. Pnces quieren con ellos

por importantes.

Coro. . . antes. . . antes.

Solo. Antes que acaben
de oir la voz sonora,

.

que asi consuela.

Coro: . . Cántate Domino , &c.

2. Va-



*. Baxaste á redimirnos

de una desgracia.

Coro. . . gracia . . gracia.

Solo. Gracia, que por tan llena,

llaman plenaria.

Coro. . . ana . . aria.

Solo. Aria tan dulce,

que repiten, los orbes
con las esferas.

Coro. Cántate Domino i3c.

3. A derramar tu Sangre
llegaste á solas.

Coro. . . olas. . . olas.

Solo. Olas que te traxeron
muy á deshora.

Coro. . . hora. . hora.

Solo. Hora en que entonan
las Aves , saludando

del Sol la Eflrella.

Coro. Cántate Domino , ¿?t\

4. Quando al Mundo aprove-
cha,

tu amor previene.

Coro. . . viene. . viene.

Solo. Viene i pacificarle,

y él le revuelve.

Coro. . . vuelve. . vuelve.

Solo. Vuelve , mi Niño,
el día .del Juicio

con eítas vueltas.

Coro. Cántate Domino Canti*

cum novum.

Cántate Domino cmnis térra.

TERCER NOCTURNO

Villancico Séptimo.

Introducción.

Los Pastores de Belén

y de toda su Comarca,
con un Juego de Pelota

divertir al Niño trazan.

ESTRIVILLO.

Coro. Vengan, vengan al juego,

nadie haga falta

que encierra entre alusiones

cosas muy altas.

Dispongan el partido,

traygan las palas;

apártese la gente,

dexen la raya.

1. Ya está Adán el primero

puesto en la playa;

y Cain se presenta

con arrogancia.

2. Ya , David muy gallardo

viene con gala:

y el Gigante ya viene

por la contraria.

Coro. Vengan, vengan al juego,

nadie haga falta
que
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q i o
que encierra entre alusiones

cosas muy altas.

COPLAS.

i. Jugó Adán mas de revés,

porque Eva torcida saca,

y al revés le salió el juego,

cayendo en la mayor falta.

Soló. Viendo el Juego del

hombre
que iba perdido,

este Niño á ganarle

oy ha venido.

Dúo. El Niño saca

para el hombre efte dia

mucha ganancia.

Coro. Vengan, vengan aljuego,

nadie haga falta,
que encierra entre alusiones

c6>as muy altas.

2. A Abel Cain desafia
a3íIy ( Por Pa ' a una quijada

j

con la cabeza de Abel
juega , hasta perder el

Alma.
Solo. Viendo á Abel ganan-

cioso,

hizo la envidia

que el Alma Cain pierda,

y Abel la vida.

Dúo. O Juegos, juegos,

íanto 'de* e.«;o en c! mundd
estamos \ a rdo.

Coro. Vengan , vengan aljue-

go &c.
«3. Desafió Goliath, >

de Dios ai-Pueblo con rabia,

y David por todo el Pueblo,
él solo saco la Cara.

Soló. Hizo pala la honda
su mano diestra,

y á su saque , el Gigante
no tuvo bueíta.

Dúo. Y el Pastorcic-o

solo con una piedra

gana, el partido.

Coró. Vengan , vengan al Jue-
go &c.

4. Judas jugará á siniestras,

y aunque él quiera hacer

la chaza,

no le valdrá por que todos

la condenarán por mala.

Solo. Querrá ganar el juego
siolo con treinta,

mas veíase colgado

hecha la cuenta. . . .«) vT)

Duc. Y al desdichado
llevarán con sus treinta

treinta mil diablo?.

Coro. Vengan, vengan al Jue-
. go &c.

5. Cese el Juego, Pastorcillos

por si al Niño ya le cansa,

y confesemos que él solo

es, el que en todo hace raya.

Solo. Pues vemos que lo gana
todo este Niño,

dense con él los hombres
á buen partido.

Dúo. Que de esta forma,

ganarán mucha gracia

y mucha gloria.

Coro-, «Vengan, vengan al -Jue-

go &c.
VI-



VILLANCICO OCTAVO
Y ULTIMO.

Introducción.

A 1 ver que ansioso el vi-

viente,

novedades hoy anhela,

los Pastores de Belén

han dispueílo una Gazeta,

;,ara que todos logren

de la proporción aquesta,

mandan que todos los ajíos

la subscripción e¿ié abierta.

Ei

Del Correo pendientes

pronto! , esperamos
que algún. itj Uegue

á nuestras mar

i. Ya ha venido el Correo.

2. El Correo ya, ha. llegado,

. Las Cartas se han re-

partido,

y entre ellas felizmente

se ha hallado la Gazeta
que habla del recien nacido.

Sclo. O que ventura!

Otro. O que alegria!

D.'.o. Gracias al Cielo demos,
pues tales nuevas envia.

Coro. Al punto, al punto
vamos á leerla,

II
guarden t6dos silencio»

oygan y atiendan.

COPLAS.

i. Gallito, 8 de Septianhrei

En este Reyno este dia

nació (
para dicha nuestra)

una Princesa Divina,

\iadre de Dios, y que bejla!

Dicen (¡ m#&a&p el

nombre
de nuestra Madre primbra,

parando ella por Avc^

dañjos de. la o:ra por L
Coro. La Gazeta siga, •

'>

siga la Gazeta.

.í

2. Jt : 2i. de Noviembra

Apena? cumplió tres anos,; n

nplir cieita promesa)

en un Templo se prefenta.

Cumplidos ya los catorce

Ce.
.
:esta Doncella

con un Varón descendiente
de David por linea recia.

Coro. La Gazeta siga,

siga la Gazeta.

3- Naz
j de Marzo.

A folas en su retrete

estaba esta gran Princefa,

quando un joven Cwmo un
Ángel

cen
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con una Embajada llega;

saludóla Ave María!
y hallóla de gracia llena:

mas con todo , al ver al

Joven
se ha turbado en gran ma-

nera.

La Gazeta siga,

siga la Gazeta.

4- El Embajador la dice:

no se turbe vueñra Alteza,

guando logra hallar la gra-

cia

del Señor del Cielo y
Tierra.

Concebiréis al instante

daréis á luz á la tierra

un Hijo (Jesús llamado)

quedando Virgen perpetua.

Coro. La Gazeta siga,

siga la Gazeta.

5. Reparada ya del susto,

un Jiat fué su respuesta;

tomó cuerpo la palabra

y quedó la obra peife&a.
El Embaxador ( volando)
á su Alcázar dio vuelta,

á dar parte al Rey Supremo
de que la Embajada es he-

cha.

Coro. La Gazeta siga,

siga la Gazeta.

6. Belén 25 de Diciembre-,

Parió en fin efta Señora,
un Niño como una perla,

Hijo de Dios, y que lindo!

no se ha vifto igual belleza.

A media noche fué el parto,

de un Portal á la incle-

mencia;

fué tal el pasmo
, que i mu-

chos
les hizo ver las Estrellas.

Coro. La Gazeta viva,

viva la Gazeta.

TE DEUM LAUDAMUS.

í) .'
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KALENDA,
Solo, T Tasta quándo , amado Dueño,

JLJ_ Camino , verdad y vida,

Se han de aumentar, prestándonos favores

De esclavitud humana , las fatigas í

Coro. O Nación lastimada,

Aun con los beneficios afligida!

Dúo* Quando das con abundancia

El grano que nos alivia,

Vieron fértiles valles , que el Rocío

Á un tiempo humedeció Hoces y Espigas.

Coro. O Nación lastimada,

Aun con los beneficios afligida!

Dúo. Quando ansiamos que los Cielos

Se rasguen con tu venida,

Crugen los Exes , se extremece el Orbe:

Tristes anuncios de fatal ruina.

Coro. O Nación lastimada,

Aun con los beneficios afligida!

Solo. Quando Arado, y Hoz son Armas
De pacífica malicia,

La lluvia , que nos dio las abundancias,

Es con sus abundancias quien las quita.

Coro. ¡O Nación lastimada

Aun con los beneficios afligida!

RECITADO.

O Señor , que los Orbes has movido,
Haciendo que temblando , y afligido,

Á vista de los templos lastimado

Se viese el Pueblo todo ya sentado:

Que destruyes las torres eminentes,

Obligando el temblor á huir las gentes

De la opresión de Montes , y Edificios

Que tu justo furor sacó de quicios!

• Envayna , gran Señor , tu fuerte Espada,
Mira que soy gusano

,
polvo y nada.
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ÁREA.
Adonde , adonde iré,

Dónde me ocultaré,

Huyendo tu furor l

En tí solo mi anhelo

* Podrá tener consuelo,

5 A tí acudo , mi Dios.

NOCTURNO PRIMERO.

VILLANCICO PRIMERO.

Coro. f~\ Pueblo dichoso,
jj

Penas destierra,

V^/ Que Dios te escogió! : Que es Belén tierra

f De Promisión.

I 2. Si ardiente globo
? En el desierto

5 De norte cierto

á Siempre os sirvió:

e Coro. Mejor columna
Los ayres puebla

5 Que Sombra y Niebla:

Ya desterró.

3. Si para daros

Todo consuelo

Piadoso el Cielo

Maná llovió

:

Coro. Maná mas dulce
Llueve este dia,

Pues nos envia

Al Salvador.

Tus dichas hoy canta,

Alabe tu voz

Al Sacro Caudillo

Que el Cielo te dio.

Las Salvas prevenga
Tu fiel corazón,

Y ríndele gracias,

Pues ya te sacó

Del fiero dominio

Que te atormentó.

Coplas á Dúo,.

1. Canta dichoso,

Pueblo escogido,

Pues ha venido

Tu redención.

Coro. Nuevo prodigio,

VILLANCICO SEGUNDO.

RECITADO A DÚO.

1. I florando el Niño está, qué desconsuelo!

2. Será el frió quien causa este quebranto?
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O será la dureza de este suelo?

i. Por esas causas no llorara tanto.

2. Pues quál es el motivo de su anhelo ?

i. Yo lo diré , si acierto un tanto quanto.

Dúo. De nuestro ingrato corazón se queja,

Que mientras mas lo busca, él mas se aleja.

ÁREA.

i. Llora mi Niño, 5 i. Y si derrama
2. Llora mi amado, Preciosas perlas,

i. Porque se ha ido, 8 2. Ansioso viene

2. Que se ha alejado, l Hoy á cogerlas

Los dos. Mi corazón. $ Los dos. Mi fino amor.

X I |lfi*3i1 M€ngnfc t IC r®i »§ 1 1 fr «&n»f 'f<c<

VILLANCICO TERCERO.

Alégrese la tierra venturosa,

Pues las Nubes llovieron el rocío.

Que la dexó fecunda y abundosa,

Dándola el fruto en el Diciembre frió.

Ya para darse á su querida Esposa
Salió de madre aquel eterno Rio,

Nació en la tierra el que es Señor del Cielo*

y la gloria á los hombres en el suelo.

ÁREA.

Todo es gozo y alegría, í Es del vientre de María
Ya en el campo, ya en el prado, \ Este fruto tan sagrado,

Que fruto tan sazonado | Con él el hombre ha ganado
Nunca la tierra cogió: \ La gracia que antes perdió.



NOCTURNO SEGUNDO.

VILLANCICO QUARTO.

INTRODUCCIÓN.

Solo. De la cumbre hacia Belén

Viene una Zagala bella,

Que tras sí arrastra el afecto

De todos los de la Sierra.

En quadrillas los Pastores

Vienen corriendo tras ella

Para oiría , porque dicen

Que canta la Pastorela.

Tocios. Vamos Zagales,

Que canta Berta,

Y en oyendo su acento

Todos se alegran. .*'

Unos. Dexad que llegue.

Otros. Veisla aquí llega.

Solo. Buena$ noches Pastores.

Todos. En hora buena
Llegues al.Portalito

Donde te esperan.

Solo. Celebremos ahora al Niño
Con pastoriles cadencias,

Que como es .Pastor, también
Le gusta la Pastorela.

Tocios. Celebremos , &c.

PASTORELA.

Solo. Por montes y por cerros,

Por riscos y por valles,

Busco á mi. caro Dueño,
Busco á mi fino amante.

ESTRIVILLO.

Decidme , Pastores,

Decidme , Zagales,

Si acaso habéis visto,

Si acaso encontrasteis

Al Pastor mas bello

Que ganados pasee:

No , no lo ocultéis,

Decidme en qué parte

De los montes anda,

Que quiero encontrarle.

Tocios. Por montes , &c.

COP L AS.

Solo i. Allí junto aquel FresnQ
Dó clara fuente nace,

Lleva sus corderitos

Al declinar la tarde.

Tocios. Decidme, Pastores, &c.
Solo 2. Entre graciosos mirtos,

Entre copados sauces,

Acogerá el ganado
Donde la siesta pase.

Tocios. Decidme, Pastores, &c.
Solo 3. Si señas de él queréis,

Hermoso es su semblante,

Sus rizos son dorados,

Sus labios son granates.

Todos. Decidme, Pastores, &c.
Solo 4. Por él de amores muero,
Con flores confortadme,

Con frutas sostenedme,

Que voy á desmayarme.
Todos. Decidme, Pastores, &c.
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VILLANCICO QUINTO,

RECITADO.

vos sois, Joseph, el hombre mas dichoso,

Que has merecido ser feliz Esposo

De la mas santa que hay en las Mugeres,

Virgen Madre de Dios; y también eres

Elegido por Dios, para que fueras

Reputado por Padre aquí en las tierras^

De ese humanado Dios recien nacido:

Por tanta dignidad
, Joseph , te pido,

Que alcances de ese Niño le gocemos
Los que á tu protección nos acogemos.

ÁREA.

A ese Niño soberano,
jj

Díle como el Alma siente

Por los hombres hecho humano, \ Verle pobre á lo inclemente

Díle, Joseph, nuestro amor. jj Del invierno
, y su rigor.

i'» I i € «3H» li
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VILLANCICO SEXTO.

ESTRiviLLO. í A 4. Estrellas errantes

Solo, "pastores, Pastores, De un lado á otro van,

t¿ Los montes dexad,
jf

Y en voz armoniosa
Baxad á Belén, í Dicen sin parar:

Que hay gran novedad. % Coro. Venid á Belén,
Coro. La luz que nos cerca Pastores llegad,

Temores nos da,
|

Que el Dios de los Cielo*
Pues siendo de noche En el suelo está.

Todo es claridad.

Dúo. Qué asombro í
\ coplas.

Dúo. Qué pasmo!
jj

1. En humilde aívergue
Todos. Ay Dios

, qué será! • * Tendido verás



1 .
w

A quien viene estrecho J Envuelto hoy está

Cielo , Tierra y Mar. \ El que es de los Cielos

Coro, Venid á Belén , &c. ! Dios de Magestad.

2. En pobres pañales. í Coro. Venid á Belén , &c.

NOCTURNO TEZ.CERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.

RECITADO A DÚO.

i. T^ilisteo infernal, rinde tu saña,

_F Porque el mejor David está en campaña.
2. Sahe quién soy aquese Infante osado,

Quando sus armas son solo un cayado?
Llegue, y verá, que doy sus carnes suaves

Á las fieras por pasto , y á las aves.

i. Si tú armado, sin armas él confia,

Quando en nombre de Dios te desafia,

Dando tu cuerpo , y los de tus sequaces

A las aves, y fieras mas voraces.

2. A lástima su orgullo me provoca;

i. Pues toca al Arma,
Los dos. Al Arma toca.

ÁREA.

1. Teme, teme monstruo horrendo,

De este Infante la alta mano.
2. Nada temo quando ufano

Mi victoria estoy ya viendo.

i. Pues en nombre de Dios vivo

Á tu frente ya asestó.

2. Oh rigor! hay hado esquivo!

r , f Tu soberbia, „„ _„ÁLes dos. ( M¡ soberbja;
ya cayo.

j. Israel cante la gloria

Con aplauso y alegría.
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2. Fiero instante , infausto día,

Del contrario es la victoria.

i. O qué gozo! qué contento!

2. O qué rabia! qué tormento!

Les dos. ¿ Lu.

"r°8anc»' ya cesó.
\. Mi arrogancia, 7

VILLANCICO OCTAVO.

INTRODUCCIÓN.

Solo.

A'
nton esta Noche buena

Con su genio criticón

Dirá al Niño quantas cosas

Le dicte su buen humor.
Al Portal viene corriendo,

Dando voces el simplón,

Lleguemos á ver si quiere

Decir algo este bufón.

ESTRIV1LLO.
Coro, Alerta que viene,

Silencio , atención,

Oigamos que dice

En esta ocasión.

Antón. Buena va la danza
Por vida de Yó.

Coro. Antón, Antón:
pintón. Dexenme, dexenme.
Coro. Antón , Antón:
Antón. Dale , dale,

Yo sordo no soy

:

Ay tal Antonear?
Solo. Pues Antón, qué tienes,

Que así vienes hoy?
Antcn. Ya voy á decirlo,

Mas no quiero, no.

Dúo, Pues por qué motivo

No quieres Antón?
Antón. Ya voy á decirlo,

Mas no quiero, no.

Coro. Despacha, salvage,

Dilo ,
pues , simplón.

Antón. Atiendan, escuchen,

Que á decirlo voy:

Sabed que esta Noche
Hay tanto moscón,

Que al Niño le inquietan;

Mas dexémoslo.

Coro. No gastes parola,

Dílo luego , Antón.

Antón. Lo diré si quiero,

Si no quiero no;

Porque á mi por fuerza

Nadie me obligó:

Patrullas enteras,

Que sin devoción
Al Portal se acercan,

No á obsequiar á Dios,

Sino á registrar;

Mas dexémoslo.

Coro. Ya enfadas , mostrenco,
Con tal detención.

Antón. Pues sabed Pastores

Que en tal apretón,
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Lo diré si quiero,

Si no quiero , no.

Coro. Despacha simplote,

Vaya , dinoslo.

COPLAS,
l, Antón, Tan pobre viene mi

Niño
Que en un pesebre nació,

Por dar el mas claro exemplo
|

De que la pobreza amó

:

Y con todo hay tantos locos

Que aunque vean un montón \

De pobres necesitados $

No los amparan, mi Dios, 1

Gastando en dos mil locuras \
Los bienes que les dais Vos. \

Coro, Mira lo que dices.

Antón, Yo tengo razón,

Pues á cada paso

Pobres veo yo
Que Ricos les dicen

Perdonen por Dios.

Si el Niño me diera

Su jurisdicción::: Par ños:::

Coro, Qué harías con eso,

Dílo, pues, Antón,

Antón, Ya voy á decirlo;

Mas dexémoslo.
2, Antón. Por librarnos del pe-

cado
Primero baxais, Señor,

Y al frágil que á Vos se acoge
Le concedéis el perdón.

Al contrario lo hace el hom-<

bre,

Que si alguno le ofendió

Jamas quiere perdonarle,

Aunque muestre sumisión:

Todo es ventolera,

Soberbia y rencor.

Coro. Mira lo que dices.

Antón. Yo tengo razón,

Pues ninguno cede
De su condición,

Ni se reconcilia

Con quien le ofendió.

Si el Niño me diera

Su jurisdicción!

Coro. Qué harías con eso,

Dílo , pues , Antón.
Antón, Ya voy á decirlo;

Mas dexémoslo.
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VILLANCICO
PARA EL DÍA

BE LOS SANTOS REYES.
RECITADO A DÚO.

i. X légate mas , Anfriso,

I j A la brillante luz de aquella cueva.

2. No voy Yo, que me lleva un impulso suave.

Que no se que es , ni que lo sepa cabe.

i. No ves entre Pastores

Con tres Coronas de oro tres Señores?

2. Seguro es que los veo , y lo que dudo creo.

i. Por qué?
2. Porque igualar al Sol que brilla

Púrpura con buriel es maravilla.

ÁREA.

i. Oye, Pastor amante, \ Los dos. Ah! que aun un Lince

2. Dilo.
|

es Ciego
i. No acierto á hablar. í Si al Sol quiere mirar.

2. Sabe que un Astro errante, * i. Pues qué serán tres Soles,

i. Habla. \ 2. Tres bellos arreboles,

2. No he de acertar. I Los dos. Cerca del sacro fuego
i. Por qué te muestras mudo? J Que vienen á adorar.

2. Por qué enmudeces luego?



-
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$ | GLORIA IN EXCELSIS DEO. f $

VILLANCICO DE KALENDA.

INTRODUCCIÓN.
A 4. JJOy agita al ser humano

1 I La mas cruel situación,

Quando (á pesar) adviene

Todo el Orbe en confusión.

Reyno contra Reyno mira,

Y Nación contra Nación,

Todo guerra y crueldades,

Todo cólera y furor.

BSTRIVILLO.
A 8. El Ayre en pardas nubes,

Tormentas despidió,

Los árboles y plantas

Su furia destruyó.

La tierra que ( ha perdido

Su fuerza y su vigor)

Exhausta y disipada

Sus frutos nos negó.

El fuego en a!quitranes

Sus llamas extendió,

Y á sus voracidades

Todo edificio ardió.

El ?gua (ensangrentada)

Color carmín ton.

Cadáveres humanos
Su centro ocupan hoy.

Ai Los



Los efectos de Marte rigorosos?

Castigos son visibles del Señor,

Sin duda que enojado

El Sempiterno Dios

( Al ver que está la tierra

Llena de corrupción)

Depone sus piedades amorosas,

Y expone contra el hombre su rigor...

• RECITADO.
Mas ya en un Sacro Párvulo nacido,

Para el humano ser , hoy ha venido

El Dios fuerte , admirable Consejero,

Padre, y Señor del siglo venidero;

Juez supremo , Legislador sagrado,

Alto Rey prometido y deseado;

De su boca la Sagrada Espada,

Sabrá poner la tierra ensangrentada,

Si desplega su Sacro labio fuerte,

A todos los perversos dajrá muerte.

ÁREA. X FINAL.
No temáis la suerte ayrada, X
Pues para expiar el daño Alienten nuestros pechos,

Nace ya de Virgen pura, £ Mirando ya logrado

El mismo Dios humanado. Aquel feliz anuncio

£ De tantos deseado.

Su amor inmenso este día y¿ Con júbilos gozosos

A tal extremo ha llegado, X El parabién te darnos,

Que los yerros de la culpa, X Pues todo un Dios franquea

Rompe con su propia mano. £ La paz que deseamos . .

.

NOCTURNO PRIMERO.
PRIMER VILLANCICO.

ÉSTRIVILLO. X ,
¿Que' sustos os suspenden?

Coro.~W\\siorQS vigilantes X ¿O qué temor os pasma?

Jt¿Quc miedo os sobresalta? % Dúo. Ya todo está seguro,

Dúo.



Dúo. Por toda la montaña. X COPLAS»
i? Los enemigos todos X
Han hecho retirada. :- I?

i? V solo ya de pazes J La guerra antigua que al Hombre
Embaidores andan. £ Publicó la sierpe ayrada,

Todos. Los Cielos se abren, v Hoy tiene fin en Belén

Y del Ciólo baxa £ Con grandísimas ventajas.

A todos los Hombres 3E Todos. Los Cielos se abren , &c#

La paz deseada. 3C II?

Dúo. Dexad , dexad temores. Hecho mediador del Hombre,
Vivid con confianza, * Aparece en Carne humana
Porque pira el remedia Dios de las misericordias

De universal desgracia, £ El que era Dios de venganza*.

Todos. Los Cielos se abren , &c. £ Todos. Los Cielos se abren , &c.

«f 4» 4- 4» 4* 4» 4» 4* 4- 4- 4» 4* 4* * * 4**4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4* 4* Ji

VILLANCICO SEGUNDO.
RECITADO.

O Vosotros mortales venturosos,

A quien el mismo Dios hace dichosos,

Venid , corred , venid , llegad ur¿nos,

Veréis los vaticinios soberanos

Cumplidos por el Todo Omnipotente;

Que siendo hermosa Sol resplandeciente

En un pobre Porta! por justas Leyes

Reclinado Señor
, y Rey de Reyes

Que en un Claustro Virginal tomó h echara

De miserable débil Criatura.

ÁREA,
Gozosa el alma mía,

No cave de contento,

Y ansiosa , este portento

No cesa de admirar.

La luz de todo el mundo
Belén hoy atesora,

Que en brazos del Aurora
Se mira el Sol brillar . .

.

A* VI-
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VILLANCICO TERCERO.
ESTRIVILLO.

•' ^Uenen por esos montes,

^J Suenen por esos prados

r£n pastoriles coros

Júbilos entonados,

Quando nacida vemos,
• V en un ¡Portal ..hallamos

Pastor- el mas Divino,

Aunque se muestra humano.

Solo. A visitar hoy 'viene

Amante su rebaño,

Y á desterrar .sus males

Con sus divinas manos.

Coro. Pues suenen por los huecos,

Ecos bien concertados,

Y Pastorela alegre

Cantemos en su aplauso.

Suenen por esos montes,

Suenen por esos prados

En pastoriles coros

Júbilos entonados.

PASTORELA.
Divino Pastorcito,

Zagal tan agraciado,

Si desde el Cielo vienes

En busca del ganado,

Procura repararle

>:

>:

>:

i
i
>:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
•x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
¥
X
X
X

Que está todo dañado.

¡Zagal precioso!

¡Cordero .Sacro! ' .-'¡j /».

¡Bien amoroso!

¡
Pastor . amado!

Tú eres de, ¡tus pbejas

Pastor, y pasto.

Todos. Zagal pi ecioso ,' Scc, 3(j

C P L A S.

1?

Veras entre las Reses

De aqueste aprisco humano,
Contrarias las dolencias

Distintos Jos contagios;

Si tú no Jo remedias,

Será infinito el daño.

Todos. Zagal precioso , &c,

II?

Por fin , si tus Obejas

Registras con cuidado,

Verás reynar en muchas
Siete fieros contagios;

:
Destierralas no pongan

Perdido tu Ganado.

Todos. Zagal precioso , &c.

NOC-
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NOCTURNO S E G U N D O.

VIL1.AXCI C O Q U A R T O.

INTRO D VQCiO X.

>:

«S0/.T Uego que oyeron del Ángel X

I / Los Pastores. el' avisfo,

Tomaron sin d e-u».

Acia Belén el camno.
Pensando van que han de hacfcr

Para celebrar al Niño,

Y en fin resuelven cantar

En su pastoril estilo:.

Coro. Vaya Zagales,

Vaya con brío,

Que esto de Pastorela

Se ha hecho preciso,

Y es de las Navidades

El atractivo :.

PASTORELA.
Solo. Si vienes a ser Pastor,

Niño amado , ten sabido

Que es de todos los del mundo
El mas trabajoso Oík\o. •

X
x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

.JE!

V

' "% leí

X
X-
X
:•:

Bi STRIVILLO.
.Al sol

, y al ayre,

Al yelo , a] irio,

Tojo es cuidado,

de alivio,

Pues porque no se pierdan

Los Corderinos,

Pasan la noche en vela

Entre los riscos.

Todos. Si vienes á ser Pastor , &c.

C P, L A'S.
Solo. Si alguna Obqst cahsada

Seguir no puede el camino,

El buen Pastor en sus hombros,

La conduce á su destino.

ESTRIVILLO.
Tj¡o$SLS.%\ sol

, y al ayre, &c.

Solo. Aunque tus manos hermosas

Estén llenas de jacintos,

Las 'pond: - sus llagas

Curándolas compasivo.

fc . Todos. Al sol ,, V' al ayre , &c.

J

V1LLAN.CICO Q U I N T O.

7 R E C / T A D O., i

l£)do el ganado corre, y sé despeña,

Dundo saltos de una en otra peña.

OnV-



Quiero ver lo que pasa en estos monte*;

Y pues de aquí se ven Jos orízontes,

Miraré sí es rapiña , insulto , ó robo,

O incursión que haya hecho un fiero Lobo;
Nada es de esto

,
peor es Jo que pasa,

Todo ej monte por allí se abrasa.

¡Luz estraña! que aterra, pero anima,

Hermosa Luz del valle asta Ja cima,

Y que los Corderillos á porfía

Retozan qual si fuera claro día,

Porque nace un Cordero , Sol hermoso,

Que esparce resplandor tan luminoso:.

.

rA R E A. X Y Jos Pastores

A media noche X Por los Collados,

Quando en profunda De ver Jas luces

.Sueño se hallaban * Quedan turbados,

En todo el mundo, í Hasta que al Niño
En Belén' naces" ^ Ban í adorar.

Soi Celestial;. £

VILLANCICO SEXTO.

RECITADO.

RAcionil Obejueía que has clamado

Por lograr tu Pastor Enamorado,,

Del Egypto desprecias los manjares,

Por los que ya en Beicn tienes a mares:

Llégate á esc Pesebre , no te asombre,

Hallarás un Pastor Dios
, y Hombre.

ÁREA. X Da tü Redentor.

X No con pasos veloces

Oye Jas dulces voces, ^ Huyas de mi Rebaño,

Obejueía perdida, í Vuelve donde sin daño

Que al ver tu partida- y Logres mi eterno Amor.

NOC-
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NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.

Coros. TLT°y ^ e M*ría
,
que es Virgen intacta,

JlJL Todo el Cielo á la tierra ha venido,

Pues al Dios de Israel de su vientre

En el mundo nacido hemos visto.

Dúo. i? ¡O! que dichosa Madre
Mar/a que i Dios mismo,

i? Vé intacta su pureza

De su vientre nacido.

Los dos. Hoy nos parió humanado
Al Salvador del siglo,

i? ¡O! bienaventurada,

Pues por haber creído

a? Ya se ha perfeccionado

Lo que Dios la dixo.

Los dos. Hoy al mundo descubre

De Siervo i" Dios vestido.

tT Va vio nacer el fruto"

Que es suyo, y de Dios Hijo.

i? Que a David el solio

Ocupará en los siglos.

Los dos. Pues hoy le da María

Niño recien nacido, ^hombres,

Coros. Demos gloria en la tierra los

ala Madre, y al Niño Divino,

Pues !cs Angeles allá en el Cielo,

En dulces Coros hacen lo mismo.

V I L L A N C I

I N T R O

Solo.

A'
Legres corren

Por la Montuna
Los Pastorcitos

Y á Belén bix.m.

Todos festivos

Tocan
, y cantan,

Y de alegría

Brincan
, y saltan.

ESTRIVILLO.
Coro. Siga la fiesta,

C O OCTAVO.
D U C C I O X.

X

i
i

1

A
X
X
X
l
X
X

Muchachos , vv

Qilé es Nochebuena^

Suenen las flautas,

Y c! Pnndcrillo

Gran ruido higa.

Solo. Pero cuidado

Lo que se canta.

Coro. Todos sabemos,

Que aquí se trati

Dar gusto al Niño

Lo dejnis n

O-



Coro. Siga la fiesta , &c.

COPLAS.
Solo. Aquí están , los Pastores,

Niño del alma,

A cantarte, y decirte

Lo que te aman.

Coro. Siga la fiesta , <kc.

Solo. Todo el ganado dexo

En la cabana,

Y solo aquí he venido

Por ver tu cara.

Coro. Siga la fiesta, &c.

Solo. Mira que los Pastores

Que ahora te cantan,

Quieren tener contigo

Siempre la Pasqua. .

Coro. Siga la fiesta , &c.

X
X
X
X
X
x-

X
X
X
X

VILLANCICO
PARA EL DÍA

DE LOS SANTOS REYES.
ESTRIVILLO.

Coro.~W\ Astores de Belén

JL L°$ ganados dexad,

Venid , venid corriendo,

A ver un singular

Prodigio, que en sí encierra

Un humilde Portal.

Qué resplandor tan bello!

Qué luz tan celestial!

3? ¡Qué aroma tan fragante!

Qué grande claridad!

A 4. Venid , venid, venid,

Llegad , llegad, llegad.

1 ? Yo voy á darle abrigo,

i? Yo le voy á arrullar,

3? Yo le daré mi vida,

4? Yo mi alma
, y voluntad.

Coro. Pastores de Belén

Los ganados dexad,

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Venid , venid corriendo,

Venid , venid , llegad.

Solo. Dime Niño de mi vida,

Ya que la vida me das,

¿Ls posible que la tuya

Por mi bien has de entregar?

O impenetrable mysterio!

O inefable Magestad!

Tus arcanos á los hombres

Siempre ocultos estarán.

Coro. Ay Dueño de mi vida,

Ay Soberano imán;

Que alegría al mirarte

Siente nuestra alma ya.

COPLAS.
i:

Dcxándo Dios la grandeza

Don-
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Donde solía morar,

Enmedio de la pobreza

Al hombre viene i buscar.

Coro. Ay dueño de mi vida , &c.

II?

III que ei igual í su Padre,

En habito desiguil

En los brazos de su Madre

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Toma puerto ín un Portal.

Coro. Ay dueño de mi vida, &c,

III?

En dh tan señalado,

Luce su benignidad,

Librándonos del pecado

Para gozar su deydad.

Coro. Ay dueño de mi vid» , &c.

FIN.
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VILLANCICO DE KALENDA.
Solo. TTIjos de Adán , que cu

¿ JL el Seno

del Padre Abrahan havitais,

sollozando, y suspirando,

vuestra amargura dexad;

vuestras ansias, y suspiros

acábense, porque ya
la Luz Divina, que, ha siglos,

esperáis, muy cerca está.

EstrivUlo.

Coros.Cesé ya vuestros clamores,

vuestros suspiros templad,
pues va á venir á la tierra

ei que uj \ lene á Libertar.

Coplas.

Solo. Vuestros grillos, y prisiones

él solo quebrantará,

pues las puertas de esa Cárcel

á su poder se abrirán,

y, entrando en esa mansión,
desierta la dexara,

y a quantos e^t.tis en ella

consigo se llevara.

Coros.Cesé ya vuestros clam
vuestros suspiros templa

Solo. De vuestro continuo llanto

las lagrimas enjugad,

que ya piadosos los Cielos

á vuestras ansias están,

y en el Trino Consistorio

determinado se ha,

quien venga á pagar la culpa,

por la que presos estáis.

Coros. Pues va a venir a la tierra

el que os viene a libertar.

1. Quién anuncia tai ventura?

2. Quién nos viene a consolar?

3. Ha encarnado el Prometido?
4-Se ha hecho DiosHobremortaU
í.y 2. Decidnos, voces divinas,

qué dicha nos anunciáis?

3j _i.Se cumpliéronlas promesas,

que hizo Dios á Abrahan , é

Isaac?

RECITADO.
Solo. "T7*A es llegado aquel dia venturoso,

JL que á Isaac , y que á Abrahan el Dios piadoso,

ha siglos prometió. Cese ya el llanto,

que tanta pena os dá , tanto quebranto:

\ en esa obscura Cárcel la alegría

suceda á los sollozos i que aquel dia

tan cerca le tenéis (ó gran ventura!)

que mañana en el mundo la Luz pura,

el explendor del Padre , el Hijo amado,
el Dios de los Profetas anunciado,

el Señor de los Cielos prometido,



Área.

El Dios prometido,

el Dios anunciado,

ya llega humanado,
de Virgen nacido,

que felicidad!

Acavese el llanto,

y cese la pena,

que en dura cadena
oprimía tanto

los hijos de Adán.
Coros.Cesé ya vuestros clamores,

vuestros suspiros templad,
pues vá á venir á la tierra

el que os viene á libertar.

VILLANCICO A VÍSPERAS.

ALégrate, Pueblo amado,
de Dios escogido Pueblo,

cese tu amargura, y llanto,

buelbe, buelbe á tus sinceros

regocijos, y tus cánticos

de alegría sean ecos,

que publiquen, que se acerca

de tus males el remedio.

2. Israel triste, no llores,

vaga por esos desiertos,

hiriendo el ayre con aves,

con suspiros, y lamentos,

buscando el antiguo abrigo,

en que estuvistes primero,

pues luego verás, que vino

del Cielo á darte consuelo

Los 2. el que divino, y humano,
tan nnico invencionero

de Dios , y Hombre unir supo

los mas distantes extremos.

1. Porque muy piadoso

el que es Sempiterno

2. ya quiere, que veas,

de Virgen naciendo,

i. el fuerte caudillo,

que con brazo excelso

Los 2. te saque, benigno,

Coros, guiandote en paz

por el dulce suelo,

que sabe, manar
miel, y leche á un tiempo.

Coplas.

Solo. Alegre, entona,

Pueblo escogido,

de Dios querido,

hymnos de amor.
Porque del Cielo

baxa clemente,

Omnipotente,
tu Redemptor.

Coros estriv. Poniendo fin

á tu dolor.

Solo. El Dios Immenso,

por quien suspiras,

templo sus iras,

y su rigor.

Desde ahora empieza
tu feliz dicha,

pues tu desdicha

ya se acabó.

Coros estriv. Poniendo fin

á tu dolor.

Solo, Viste la gala,

que antes solías,



te libsrtó,

amante, y pió

con fuerte imperio

«

cautiverio

Faraón.

Coros estriv. Poniendo fin

a tu dolor.

Solo. Ya es, Pueblo amado,
feliz tu suerte,

pue* vieae ¿verte
tu Salí ador, j

Ú contento
por tal victoria

daie la gloria

a tu Señor.

Coróse estriv. Poniendo fia

á tu dolor,

MAYTINES.
PRIMERO NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.
A Modo de pastorelaSolo.

se oye en el campo un,j

concierto,

una vez entona sola,

y repiten otras ciento.

Coros. Atendamos todos,

todos escuchemos,
por si la tonada
entender podemos,

y con alma entonces

haremos un cuerpo.

Atendamos todos,

todos escuchemos.
Y que es lo que dice,

oirlo es primero.

Atengamos todos,

todos escuchemos.

Tottgdét

Esta acaso por aquí

un Niño gracioso, y bello?

pues soa Ki'..m £<
- claras

las señas, que- del Has dieron.

El es alto, él es baxo,
es grande, y e> peque-ño.

Coros «y.*. Si alguno !e ha hallado,

descúbralo presto,

pues, sino le hallamos,

todos nos perdemos.

Copias.

Solo. El Niño gracioso es tal,

que, aunq todos bien sabemos,

que su Im id no cabe

ni en la tierra, ni el Cielo,

al tálamo de una Virgen

reduxo su ser Immenso.
Coros. Si alguno le ha hallado,j&c.

Solo. De este Niño singular

las seüas también dixeron,

que, aunq entre pajas humildes,

y entre animal. tüerqps,

era divino, y hum.i

y que era Dios , y Hombre á



Coros.Si alguno le ha hallado, &c.

Solo. Este Niño sin igual

en la tierra, no en el Cielo,

pues es igual á su Padre,

siendo de su Padre Verbo,

es el Verbo, que, encarnado,

quiere habitar en el suelo.

Coros.Si alguno le ha hallado, &c.

Solo. Cruzadas las pajas son,

donde hechadito le vemos,

y esta es señal manifiesta,

de que el Niño , andando el

tiempo,

dará en una Cruz la vida,

y en ella al mundo remedio.

Coros. Si alguno le ha hallado, &c.

Solo. Si á las ruynas de un Portal

de su amor le lleva el zelo,

á nacer entre dos brutos,

es indicio' manifiesto,

que, á reparar; viene el Niño
las ruinas del mundo entero.

Coros.Si alguno le ha hallado, &c.
Solo. Entre animales, mi Dios,

vienes al mundo! ó mysterio!

ó sabiduría immensa!
como nos estás diciendo,

que en vuestra presencia todos
somos, co mo unos jumentos.

Coros. Si alguno la ha hallado,

descúbralo presto,

pues, sino le hallamos,

todos nos perdemos.

VILLANCICO SEGUNDO.
Solo. /^UE dicha Pastores!

\J qué felices nuevas!

el Sol ya desprende

la rubia madeja,

y en tosco pellico

Pastor se presenta:

Co?'os. Qué dicha Pastores!

Qué felices nuevas!

Coplas.

Solfa Aquel que en Palacio

de luces seobstenta,

en pobre morada
humilde se alverga:

Aquel que pisaba

alfombras de estrellas,

reduce á un Pesebre

toda su grandeza.

Coros. Qué dicha Pastores!

Qué felices nuevas!

Solo. Aquel, que su Trono>

dilata en la esfera,

á un catre pagizo

su sitial estrec

Aquel cuyo imperio

los Cielos celebran,

por no oónocido

le estráfta la tierra.

Coros. Qué dicha Pastores!

Qué felices nuevas!

Solo. Aquel, que con solo

un dedo sustenta

la maquina toda

del Cielo, y la tierra,

asi se anonada,

que su Omnipotencia
toda la disfraza

mi naturaleza.

Coros. Que dicha Pastores!

Qué felices nuevas!



Solo. Aquel Infantico,

que en tanta pobre

al rigor del frió

vertiendo está perlas,'

que enjuga divina

la Aurora mas bella,

es Rey, es Monarca
de suma grandeza.

Coros. Que dicha Pastores!

Que felices nuevas!

Solo. Aquel Niño hermoso,
que el mundo'desprecia,

persigue, y abate

con tanta indolencia, I* "V

un buey, y una muía
por Dios le confiesan,

diciendo á los hombres,
que ellos son mas bestias.

Coros. Que dicha Pastores!

Qué felices nuevas!

VILLANCICO TERCERO.
RECITADO.

QUE voces tan divinas , y graciosas

por la esfera se escuchan prodigiosas,

que al ayre de dulzura van llenando?

esto es, que penetrando

la brillante campaña de las nubes,

Serafines entonan, y Querubes,
publicando en el viento,

que ya la Arca se abrió del Testamento^

y ya el Maná Divino,

del Ciclo prenda, pues del Cielo vino,

porque Perla quaxada se celebre, .

yace sobre las pajas de un Pesebre.

Ay gran Señor! Señor, qué es esto?

quién tan Augusta Magestad ha puesto

en tan humilde Solio, y tan distante?

Amor: que solo amor fuera bastante.

ARTA.
Mi Niño Divino,

de amores !io,

y mi ingrata pecho
no se rinde fino!

J ais! que me admira
de Amor tal bondad.

Felice, dichoso,

que á un Dios tan bondoso

le veo hecho humano,

y aunque Soberano,

en cuna de pajas;

qué Amor! qué piedad!



SEGUNDO NOCTÜBjm
VIIXANCICO QUARTCX

Solo. /TVE A: Pastorea mios,

VJ*' miren que vengo,



Mive de luz al mundo»
auando amanece;

, luz hermosa,

que tan preciosa

eres del Ciclo

Divino Sol.

Ay! que suspira;

Ayi que se queja,

por dar al Alma
su redempcion.

Coros. Ay, que gracioso,

ay, que donoso,

el juguetillo,

que el Pastorcillo

oy le ha cantado

al Niño Dios.

VILLANCICO QUINTO.
RECITADO.

YA anticipo la alegre Primavera
su bello Sol por el Diciembre helado:

Ya animada de aljofares su esfera,

«

se vé hielo en el iuego, el Sol nevado;

los Astros, en que toca, y reberbera,

e^ una Virgen con su Esposo amado.
Destilen miel los Arboles sombríos;

candida leche corran ya los rios.

ARIA.
En la cumbre del Carmelo*

aparecen bellas flores

en su falda, cuna, y cielo;

y se arrulla entre candores

el aias tierno Dios de amor.

Huya el Lobo á su hermosura,
ya se ahuyente, ya se esconda,

que á su boca , siépre obscura,

llegará la piedra, y honda
del mejor David Pastor.

VILLANCICO SEXTO.

BElla Pastora,

pura Zagala,

cuyo pellico

tegió la gracia,

poniendo nieve

en verde lana;

Oye Señora,

oye con gracia,

ove la turba

Coros. Oye Señora,

oye con gracia,

oye la turba

de esta montaña,
que antes gemía,

y oy por ti canta,

y te venera
con finas ansias

por Virgen pura»



JO
y" Madre intacta.

Solo. En nuevo metro
estilo, y gracia

oye, Señora,

una tonada.

Coros. Cántala presto,

pues ya acompañan
con sus aféelos

finas las almas.

Coplas.

Solo. Oy> en tu obsequio,

Pastora amada
toda Res-vela,

mas no res-vala.

Por ti las fieras

de esta montaña,
aqui no habitan,

sin que se abatan.

Ambriento el Lobo
rapante, brama,

y al verte pura,
su planta para.

Coros. Oye Señora,

oye con gracia,

oye la turba

de esta montaña,
que antes gemia,

y oy por ti canta.

Solo. A tu rebaño,

bella Serrana

bienes aplicas,

males aplacas.

Tu Niño tierno

Pastor se llama,

aunque tan lijas

tiene las fajas,

Gigante fiero,

qual David matas,

y la campiña
haces campaña.

Coros. Oye Señora,

oye con gracia,

oye la turba
de esta montaña,
que antes gemia,

y oy por ti canta.

Solo. Él Varón justo,

que tu honor guarda,
por él se empeña,
mas no le empaña.
Al Corderito,

que en circos pasta,

en blancas minas
dulzuras manas.
A Dios, Señora,

que las tonadas,

quando no gustan,

tiempo malgastan.

Coros. Oye, Señora,

oye con gracia,

oye la turba

de esta montaña,
que antes gemia,

y oy por ti canta.



TERCERO NOCTURNO.
íi

VILLANCICO SÉPTIMO.
Esttfvi

•Sb/o,j?TJAstorcillos del Valle

Coro. JL corred al Portal,

que en él hallareis

el bien que buscáis.

2. Amantes corred,

2. veloces llegad,

3. y al Niño Divino
con alma adorad.

Solo. Seguid pues mi voz-

con celeridad,

que en brazos del Alva
dormidito está.

Coro. Pastorcillos deL Valle, &c.

Coplas.

Solo. Del Alva en los brazos

dormido está el Sol;

quién jamás ha visto

nieve con ardor?

Coro. Duerme Niño mió,

duerme dulce amor,
que á ojos cerradas

nos causas doler.

Solo. No dormido jace
el infante, no,

pues siento sus ñechas
en mi corazón.

Coro. Duerme Niño mío,
duerme dulce amor,
que á ojos cerrados

nos causas dolor.

Solo. Sí duerme; pues flechas

no tiene, ni arpón,

y para venir

el arco rompió.

Cor&s. Duerme Niño mió,
duerme dulce amor,
que a ojos cerrados

nos causas dolor.

VILLANCICO OCTAVO,
IntroduciGn.

Coro."\ TNA Zagaleja hermosa

\J viene al Portal de Belé,

que como es casa de Pan,
sin duda viene á comer.
Pero, al ver llorar al Niño,
mudó ya de parecer,

y ha resuelto por mejor
tomar la cuna, y mecer.

hlo. Dexenme, dexenme
arrullar ai Chiquillo

dexenme, dexenme,
que si llora por mi,

yo le acallaré.

Estrivillo.

Coros. Atención, atención,

que la Zagala xicno.

de gusto, y placer,

oygan, escuchen,

atiendan su sencilled.

Solo. Dexenme, dexenme,
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que quiero á mi amado
la cuna mecer:

Ea Niño duérmete,

y vengan los Angelitos,

y arrúllente.

Coros. Atención, atención,

que la Zagala viene

de gusto, y placer.

Coplas.

Solo. Callad, Niño de mis ojos,

dormid, Señor, no lloréis:

á penas mi Dios nacéis,

quando el mundo os da enojos;

esos preciosos despojos,

que son por mi dicha, sé.

íSolo^y Coros.lLa. Niño duérmete,

y vengan los Angelitos,

y arrúllente.

Solo. Descanse vuestra belleza,

y pues de humano os preciáis,

mi luz, ved, que me causáis

con el llanto gran tristeza:

no os mezo ya con presteza?

qué queréis? decid lo .que.

Coros. Ea Niño duérmete,

y vengan los Auge-Utos,

y arrúllente.

Solo. Cese mi Dios la porfía,

que os causa la ingratitud,

y pues traéis la salud,

hacedlo por vida mía:

Ved vuestra Madre María,

-que llora porque asi os vé.

Coros. Ea Niño duérmete,

y vengan los Angelitos,

y arrúllente.

Solo. Parece os habéis rendido
á un sosiego celestial;

dicha ha sido sin igual

la que en ello he conseguido;

á Dios amante querido,

que otro año bolveré.

Coros. Ea Niño duérmete,

y vengan los Angelitos,

y arrúllente.

A.M.D.G.E,B,V.M.M.
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VILLANCICO DE KALENDA.

Lauda H'urusalem Dormnunu Ps. 146".

Introducción.

umana Jerusalén, La Paz que á tus fines puso,

engrandece á tu Señor; desde el Cielo desceodió:

alaba Sión dichosa el favor que hizo contigo,

á tu Soberano Dios. no. hizo con toda Nación*

BSTRlVILLO.
Se?uene en todo el Orbe La¡> tropas de Israel,

el plácido rumor; los Coros de Sión,

publiquense las Paces hoy canten alabanzas,

con viva aclamación. diciendo con unión :

Viva , viva el Sagrado Poder

del Eterno y Divino Señor.

Viva , viva la Sabiduría.

que á los hombres la Paz hoy les dio.

Viva , viva el Amor Soberano,

que hoy al mundo de gozo llenó.

Viva , viva la Paz verdadera,

que del Cielo a la tierra baxó.

PJCEM MEAM DO VOBIS NON QUOMODO
mundus dat eVc. Joan. cap. 14.

Non veni p~cem mit tere sed gladium. Matth. cap. 10.

£ RECITADO.
¡¿) u Paz nos di el Rey recien nacido,

pues para darnos Paz ha descendido.

No como el mundo , su paz
r perecedera,

qod e^ta paz , es. eterna y verdadera.

Pero teman tu brazo los Infieles,

que aunque viene de Paz para los Fieles^

A z



(4):
Viene su diestra poderosa y fuerte,

á dar á los perversos dura muerte.

Vetúat pax\ :
requiescat incublli sno &c. Non e$t pax impiis.

I sai. cap. 57.

ARIA.
Venga pues Ja Paz divina, . \\*z que ocupen tus contrarios

halle ya tu Pueblo ansioso, la» cabirnas infernales,

su descanso y su reposo, haya Paz con los leales,,

sin zosobra y sin afán. con k>» imaiOG no hayatJ^X

PRIMER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

Ya la Paz nos publican Haga salva la tierra

Angeles bellos, al Rey Supremo,

de harmonía llenando que hoy hace de un E «l6U
el vago centro. Alcázar Regio.

Hagan salva festiva Hjgan salva los hombres

todos los Cielos, ( Je gozo Jhnos)

al Infante que hoy nace, ai Señor que las Paces

Monarca excelso. hace hoy con ellos.

(¿ Recitado.

0. Principe de Paz , tan deseado

!

O Pacífico Rey , magnificado

Sobre todos los Reyes de la tierra !

Ya, por tu amor, calmó toda la guerre.

Si antes el viento era todo horrores,

Todo quexas , y trágicos clamores :

Ya es todo acordes salvas de harmonía

Todo es Paz , todo gozo y alegría. I



(5)

ARIA.
Solo. Pues de Paz el Rey hoy viene::

Coro. Salva suene.

Solo. Con aplausos se reciba.

Coro. Reyne , y viva.

Solo. Pues la gloria nos previene

el Monarca celestial.

Coro. Salva suene , reyne , y viva

el Monarca celestial.

Solo. Nuestro pecho ya incesante::

Coro. Gozos cante :

Solo. Con el Ángel le bendiga.

Coro. Clame , y diga : :

Solo. Que este Rey hoy dá triunfante

Gloria á Dios , y al hombre Paz.

Coro. Gozos cante , clame , y diga :

Gloria á Dios , y al hombre Paz.

VILLANCICO SEGUNDO.

Tidttt Regem Salomonem... quo coronavit illum Mater sua.

Cant. 3.

Viril de Líbano , veni coronaviris. Ibi. 4.

RECITADO
1. Ya en un Portal, Z3gala| , derrotado,

á el mejor Salomón vés coronado.

Por su m3no , su Madre prodigiosa,

le puso la Diadema misteriosa.

t. También veo que el hijo tan felice,

á su amorosa Madre asi la dice :

vén del Líbano , vén , ó Madre amada i

vén del Libano á ser hoy coronada.

Dúo. Cantemos amorosas alabanzas,

al ver cumplidas nuestras espeunzas.



d/fro &o C^

(O

A R IA.

\. O qué sacro bello Infante!

2. O qué "Niño tan brillante!

i. Todo el Cielo está en su rostro,

<2. Yo me rindo, i. Yo me postro.

Dúo. Adoremos tal Deidad.

i. O qué Madre tan preciosa!

2. O qué Aurora tan hermosa!

i. Es del mundo el rl>orozo.

i. Yó me pasmo, i. Yo me gozo.

Dúo. Alabemos gloria tal.

VILLANCICO TERCERO.

Siisciplant montes paccm. Ps. 71.

ESTRIBILLO.
Solo. Paz suena por los montes,

Pjz süsria por ios riscos

Paz se oye en las montañas,

Paz en todo el distrito.

Cero. Celebremos la Paz , Zagalejos;

celebremos la Paz, Pastorcillos,

y al Pastor que la Piz hoy nos presta,

Pastorela cantémosle finos.

Suene , suene la Pastorelilla;

2 mbe , zumbe por todo el recinto.

Yiva , viva el Pastor Soberano;

viva , viva el Zagal que ha nacido.

PASTORELA.
Bíllo Zafeli hermoso : muy bien venido sea*,

Sacro Cordero fino: seas mu" bien venido,

que erc^ Pastor amante, Míranos , Prenda a-nida,

v Pasto a un tiempo mismo: oyeoos , dulce hechizo,



vente con los Pastoras,

ó llévalos contigo.

COPLJS.
1. Con tu Sjcra veniii

se miran mil prodigios;

los valles tan humildes,

fe elevan presumidos

se abaten y se humillan,

los encumbrados risco.,

Míranos , ¿re.

2. Los montes y collados,

( con verdadero instinto )

se gozan y se alegran,

como los Corderitos:

•sombro semejante,

(7)
jjmás le habem

3» Los |»j n-u.- .1. g,

la Paz hoy guardan finos;

el Lobo y el Cordero,

habitan hoy ui

Ovejas y Leones,

hjy juntos advertimos*

MirMnos , ¿~v.

4. Pues hallas tu «ianado

disperso y fugitivo:

atrae a tus oveJ3S

con amorosos si .vos,

que las que fueren tuyas,

vendrán luego al apri>co.

Miramos , ¿re.

SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.
Introducción. (puesto

Viendo que el Portal del Niúj Del cancel por guarda han

está tan desabrigido: al Pastor que llaman P.co :'

los Pastores esta noche, y él está t3n ancho y hqpcü*

un cancel le han fabricado. que no cabe coa ei mando.

Estñvill:.

Coro. A adorar al Dios Niño,

Pastores vamos :

porque para nosotros

el paso es franco.

Solo. Digo ? que gente viene ?

vamo« aspado.

Coro. Todos somos Pastores,

no hay que enojaros.

Solo. Pues si son Pastorcillos

vayan entr.mdo:

porque sou los primsrosi

en todo caso.

Que es la que llega

alborutanc

Coro, Somos niños , y al Niño
\ cr deseamos.

Solo, Entren todos los Niños»

y al Niño Sacro



díganle mil ternezas

con fino agrado.

No hsn de entrar esta noche

( como soy Paco)

muchas de las figuras

cop
i. Santas noches, Señor mió.

Solc. Diga quién es de contado.

1. No me vé la Guillotina ?

no mira que soy un Majo?

Solo. Ya lo veo ,
pero el Niño

no admite Guillotinados.

i . Yo he de entrar: :

Solo. Tengase allá.

i. Quite pues: :

Solo. Es excusado.

Quítese de mi vista

el Majo luego,

ó verá que le majo

todos los huesos.

Vayase digo;

no espere que Ja tranca

haga su oficio.

Coro. Que viva Paco;

que al Niño con su tema

leda buen rato.

2. Buenas noches, camaradas.

Sol, Diga quién es de contado.

i. No me vé los Pantalones?

no mira que soy Soldado?

Sol. Pues al Niño no le agrada

gente de e^os calzonazos.

%, Yo he de entrar , &c.

Sol* "Va verá (si porfié
)

el Seor Sargento

(8)
que estoy mirando.

Coro. A adorar al Dios Niño,

Pastores vamos :

porque para nosotros

el paso es franco.

LAS.
como vá al otro barrio

de alojamiento.

Vayase , ¿t"c.

3. Pax vobhcum , Caballeros*

So f
. Diga quién es de contado.

3. Con Sotana , y vade mecum.

ergo , soy un Licenciado.

Sol. Ergo , vayase al instante;

ergo , marche paso á paso.

3. Yo he de entrar , &c.

Márchese sin tardanza,

que si me enfado

le graduaré in utroque

con ambas manos.

Vayase , ¿re.

4. Alabado sea mi Dios.

Sol. Diga quién es de contado.

4. Yo soy la hermana Susana,

que voy á andar el Calvario.

Sol. Vayase hermanita, y vuelva

cumplidos treinta y tres años.

4. Yo he de entrar ,
&c.

Sol. Dexe al Niño que viva,

pues ahora nace

:

no quiera ( antes de tiempo )

crucificarle. lavase. &c.

Coro. Suspende , Paco,

porque el Niño Divino

quiere el descanso.
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VILLANCICO SEGUNDO.

La Esposa en los Cantares»

RECITADO.
Entre el ansia , la pena , y el suspiro

a mi Dueño buscaba en mi retiro.

Busquele , y no le hallé (qué sentimiento J)

dexo pues el retiro , y al momento,
las calles y las plazas registrando,

á mi Bien , y a mi Amor vengo buscando

Mjs ya veo un Portal en dunde yace,

el corazón de asombro se deshace.

ARIA.
Albricias , alma mia,

respire , aliente el pecho,

pues ya en pjgizo lecho

hallé con alegría

el centro de mi amor.

A ti C fiel Dueño mío )

á ti (Divino Infante)

te ofrezco el pecho amante,

te rindo mi alvedrio,

te doy mi corazón.

VILLANCICO TERCERO.

Introducción.
Gastar flores con el Niño y asi (de las que han cogido)

quieren hoy las Zagalejas, ramilletes le presentan.

Eítrivlllo.

Coro. Zagalas , vamos pronto, las flores le prevengan,

ninguna se detenga, C: o. En buena flor has dadoJ

y al Niño en ramilletes sigamos pues con ella,

hagamos nuestra oferta. Sol. Pues que de amores muere,

Sjls. Supuesto que es ei N y flores ¿e receta :

la flor del campo tersa, \u flores le afliquemoí,

y e¿ flor que dá la vüj: curémosle con ellas.
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Core. Zagalas , vamos pronto,

ninguna ¿e detenga,

y al Niño en ramilletes,

hagamos nuestra oferta.

TONADILLA.
Gon el alma y la vida

las Zagalejas,

con sus ramilletitos

finas te obsequian.

Ay ñor del campo , precio-

COP
I. Pues con mi ramillete

soy la primera :

hecho con mil amores,

mil flores lleva.

Ay flor , cVc.

a. Yo traygo uno á su Madre,
que es de azucenas,

, porque es Madre Divina

de la Pureza.

A\j flor , cVc.

3. De "Perpetuas mi afecto

se le presenta,

porque la considero

Virgen perpetua.

Ay flor , &c.

sa y bella i

á tus fragrancias las al-

mas llegin.

Tu eres flor de las flores,

si , si mi Perla.

LAS.
4. Uno de siempreviva

mi amor le presta:

pues el que viva el Niño
siempre es mi tema.

Ay flor , eVc.

5. E,te mío de Lirios,

y de Violetas

:

su pasión por los hombres
le representa.

Ay flor , cVc.

6. Pues á hacer maravillas

viene á la tierra :

de aquestas mismas flores

el mió sea.

Ay flor % &c.

TERCER NOCTURNO.

VILLANCICO ¿RIMERO.

Introducción.

Para divertir al Niño
esta noche , en el Portal:

^-Catuño y tu Comrpnmk^

han llegado áeste Lugar.

\></lh¿xJv-K¿f jt

Al establo , le hacen Patio,

porque donde el Niño está :

( siendo Rey recien nacido)

el establo , es Sitio Real.



Estrivilh.

. Vimos al Establo,

vamos al Portal,

que el tambor ya llama :

vamos fia parar.

Ya ei den las luces ;

ya van á empezar ;

y y3 á la Maroma
subiéndose »á

i. Josus , que brincos tira i

] -us , que ¿altos da I

si aquestas no sen brujos»

no hay brujos por acá.

N »ticodea? Kldifonso.

ta. Ya atiendo , NeoitMí

Curo. Lindo tema l buen a-unto l

p/-j. & bella idea I buen peonar,

pues que tíl Nrño ya la espera :

Tonadilla empiece ya.

Dúo. Un chico . ea cada pie,

coleando lleva ya,

i. con otro chico en ombros,

parece vá adanzar.

2. Aquesto es emcu-ible,

sin duda que caerá.

3. Ba-tijo i que dices deesto?

4. (Aunque es mal comparar )
parece al San Chi istobal

que e ta en muestro lugar.

Scio. Para computar el rato,

al a unto , y i*1 cortar

el hilo de Í4 Maroma :

Tinadilla can t,uin,

M. U--H
£.

TONADILLA.

De este mundo , en la Maroma,
todo el hombre quiere andir :

mas , perdié doel ej.ilibrio,

pierden todos el Cooipá .

Guíalos , g^Lltis Niño mío,

no se lleguen awprccipitar :

h >z que sig;n tib¿ p» es divinos,

pues con ello* , j\V>.úí ;qiarun.

COPLJLS.

¥i-t+¿>-l¿r7 A* >^+s>W
»7t

i. Eva quiso , presumida,



su destreza executar

:

y faltándola* Id* Cuerda,

la Maroma hizo saltar. Guíalos , &c.
ü. Quiso , en aquesta mudanza,

que la acompañase Adán :

y ambos juntos se enredaron,

y cayeron á la par. Guíalos , &c.

3. A todos sus descendientes

«n la Danza , han hecho entrar :

y asi , andan como en Maroma,
los pobres hijos de Adán , Guíalos , &c.

4. En Ja Maroma mundana,

tiendo estamos , sin cesar^"""

que unos suben , y otros baxan,

«in haber seguridad , Guíalos , ¿/c.

5. Muy seguro , en su Maroma,
estaba el Soberbio Aman :

y le sirvió ( en un momento )

la Maroma , de DogaJ_, Guíalos , &c*
6. Al contrario Mardochéo,

que por saberfe humillar :

en la Maroma del mando,
luego se vio colocar , Guíalos , &c,

7. Con que , de aquesto sacamos,

que este Niño celestial :

ha de abatir al Soberbio,

y al humilde há de ensalzar , Guíalos &c.

INTRODUCCIÓN.

Para concluir la fiesta

( con figuras de Muñecos )

Lienzo de Sombras Chinescas,

tiene Catufio dispuesto.

No le quadra al Auditorio,

pnes de Sombras ya no es tiempo,



quando nace , á todas Luces

c^te hermoso Niño tierno.
t.

Estrlvillo,

iglo. Pongan to los cuidado,

cátenme atentos,

y verán mil prodigios

en lo chinesco.

Coro, No prosigas , Catufio,

dexate de eso,

las figuras y y Sombras

vayan muy lexos.

I. Quando nace este Niño,

todos sabemos,

que , Sombras , y Figuras,

se deshicieron.

Solo. Pues si ustedes , Señores,

no gustan de ello :

finís coronat Opus y

aqui me quedo.

Coro, Con una Tonadilla

al Niño excelso

las Sombras de este mundo
le explicaremos.

Tonadilla.

Si a borrar las Sombras vienes

Niño mió , desde ti Ciclo :

quita todas las de el mundo,
pues de Sombras no nos vemos.

ü Luz divina 1 Sacro lucero 1
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borra las Sombras que padecemos,

Pues eres Sol hermoso,

del Universo.

Coplas,

i. que mas Sombra , que .un Fantasma

de esos que trahen el Sombrero

que desde su frente , al Cabo,

hay dos leguas de terreno ? O Luz &c,
2. que mas Sombra , que un Don Lindo

de aquellos que traen al Cuello,

un Bozal , que tiene en tela

siete varas por lo menos ? O Luz &c
3. Que mas Sombra

, que esos Majos

con Calzones Marineros,

que con esos Pantalones

la irrisión son de 'los pueblos ? O Luz &c.

4. Que mas Sombra , Niño mió,

que mirar al mundo entero,

que no es Sombra , ni figura

de lo que era , en otros ' tiempos ? O Luz &c.

5. ^ pues todos estos tales,

no son dignos de tu r. precio

:

no los mires , ni por Sembré

quita pues la vista de ellos. O Luz &c.

F I N.

TE DEUM LAUDAMUS.
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VILLANCICO DE KALENDA.

INTRODUCCIÓN.

LA humana Jerusalcn

De todo el mundo habitada,

Hoy se mira como viuda,

Mísera y desconsolada.

Aquella que con gran fausto

Las Provincias dominaba,

(Antes Princesa de todas)

Hoy la vemos tributaria.

£ S T R I V I L L 0.

La noche de su culpa

En llanto se desata,

Poniendo sus mexillas

En lágrimas bañadas.

No espera ya consuelo,

De aquellos que la amaban,

De todos sus amigos

Se mira despreciada,

Y ya contra ella miden

Los filos de su aspada.

A tí , mi Dios , apela,

Con ímpetu
, y con ansia

Ya arrepentida ; dice:::

Ya dolorosa , cierna:::

Solo. Mira, Señor, mi angustia,

A mi aflicción repara,

Que al verme tan caída,

Mi enemigo se ensalza.

Ai A 4.



á 4. Mira , Señor , mí pena,

Considera mi estancia,

Libértame , Dios mió,

Pues que soy vil esclava.

Coros. No quieras que perezca

.La gran Ciudad humana,

Pues tus sagradas manos

Fueron i edificarla::

RECITADO.
Jerusalen : Jeru salen la fuerte

A tu Dios
, y Señor hoy te convierte,

Clama \ clama , no ceses un momento,

Sea tu voz clarin
,
que rompa el viento,

La piedad del gran Dios hoy magnífica,

Al ver que te levanta, y reedifica,

Pues un sagrado Párvulo nacido

A darte nuevo ser, hoy ha venido,.

ÁREA.
O» feliz Jerusalen y Alza el cuello ya segura,

Canta , canta la victoria, £ Pues si ayer eras postrada,

Pues del Líbano la Gloria X Hoy te ves iluminada

En tu centro tienes hoy: X De la Gloria del Señor::

NOCTURNQ PRIMERO.

V R I M E R VILLANCICO.

v
ESTRIVILLO*. X Pues ya nos amanece

H Eterna claridad.

I vientes ya felices * En dulces armonías

Que en penas habitáis,. £ La dicha celebrad,

Trocando ya Jas voces -v- Y vuestras voces lleguen

Clamad , clamad , clamad. £ Al centro celestial.

Al alba mas hermosa X Vivientes ya felices

Gozosos saludad, 3C Clamad , clamad , clamad.
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COPLAS. X$?0 Mitrad Sacro,

I? O Soberana 3C Que hoy te haces hombre,

Ciencia Di\ ina, * fu dulce nombre

Que imor te inclina £ Hace postrar:

Tierra á tomar : y 4! Al ciclo y tierra

3? O Poderoso; caudillo fuerte, £ Aún tiempo mismo

De tí la muerte X Y aún á el Abismo
Huyendo vá. X A su pesar:::

VILLANCICO SEGUNDO.

RECITADO.

HUid lobos crueles que ha venido

El Divino Pastor á la montaña,

A nuestros Mayorales prometido,

Con palabra de Dios que nunca engaña;

Huid , huid , que aunque él haya nacido,

En pajas de una mísera cabana,

Será tan fuerte que por el Judéa,

Sus ganados pacíficos posea:::

ÁREA,

Aunque es manso Cordero, v Triunfará en un madero,

Ha de ser león fuerte, £ Para evitar el daño,

Que vencerá la muerte, £ Que habría en su rebaño

Muriendo por amor: X Si él no fuera Pastor::

VILLANCICO TERCERO.

¿Dúo. TVA stores sencillos X Mejor que se ha dado

JL Q uc sobre el ganado 3É Desde que en los Cielos

el mor. te, * s e miran ¡os as:

Al £ io y ! raso, £ Al mundo ha nacido

Oíd v"a, yr Qu.tn viene i sacarle:

A ? Bus-



Buscad esta dicha

Que hoy viene í buscaros,

Belén es la Patria,

La casa un establo,

La cuna un pesebre,

Y el traje unos paños,

¡Qué grande fortuna!

i
Qué asombro , qué pasmo t

Ver tan humillado

A un Niño tan grande l

Id allá corriendo,

Llegad á adorarle,

Que con estas señas

Preciso es hallarle:::

X
X
X
X
X
X
X
X

NOCTURNO SEGUNDO.

VILLANCICO QUARTO..

ESTRIVILEO.

ALegres Zagalejos

Vamos cantando,,

Pastorela gozosa.

De gusto y garvo..

Coro. Suene^ suene la.Pastorelílía?

Vamos, vamos tocando y cantm-

Sucne, suene, vamos,yamos: (do,

Solo. Nuestro Pastor, nacido.

Ya , con agrado

A que se la cantemos-

Está esperando.

Coro. Suene, suene,, vamos, vamos..

PASTORELA..

Solo. Llega Pastor Divino

A tu rebaño,

Si remediar intentas

Su mucho daño.

¡ Ay Zagalito tierno!

¡Ay Pastorcito sacro!

¡
Ay dulce dueño mió!

Gozo de nuestro prado:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
i
s
X
X
X

Alegres los Pastores,

Te dan aplausos.

Todos. Llega. Pasíor Divino &c

COPLAS.
i? Ven verás tus obejas,

Que están valando,

Dispersas por los montes

Y los collados..

¡
Ay Zagalito tierno ¿Ve.

if Ay de aquellos Pastores

Que sin cuidado

Desperdician las reses

,

De tu. rebaño..

j
Ay Zagalito tierno ice.

3? La obeja que perdida

Anda bagando,

En tus sagrados hombros

Halla tu amparo.

¡ Ay Zagalito &c.

4? Mas. ya á tu Grey amante

(Antes, sin pasto )

En tu Divina Pasqua

La has colocado;::.

¡Ay Zagalito tierno &c.



VILLA N*C ICO QUINTO.
•° RECITAD O.

¿ •""'vUién por piedad me dice en este día,w Donde Iva nacido el hijo de María?

r*- Ilustres de Bekn habitadores.

¿Dónde se hall.i el mejor de los Pastores?

i Qual es aquel alvergue perégfino,

D^nde tiene el Mesías su destino ?

I Pero qué veo, ¡O Dios! ¡O Padre amado

L

En un pesebre Vos ? ¿ Vos aloxado

S'n fiusto , magestad
,
pompa y grandeza,

Y reclinado en pajas la. cabeza?

Dexad ese Portal, y esos rigores,

X venid. í vivir, con los Pastores:::;

ARE AÍ

Venid , Dios m'o,

Padre amoro«o,

Pues mas reposo

En mi chaña
Habéis de hallar.

X
>:

>:

>:

>:

Forque humillado,

Con alma y vida,

Fiel acogida
,

Dentro del pecho

Hos he dedar:::

4- 4. 4. 4» 4. 4*4. 4. 4» 4. 4^ 4* 4. 4. 4- 4.4.4.4.4.4.4.11:

VILLANCICO S. E X T O.

Solo."WyA%tores de Bekn

JL Vamos sin mas tardar

Lleguemos ha adorar

Al tierno Infante.

Cero. Pastores de Belén &c.
Solo. Démosle el parabién

A an Niño sin igua!,

Que dá remedio al mal

Mas importante.

X
X
x
X
x
x

i
X
X

Coro. Démosle el parabién &rc.

Dúo. Este Dios N'ño es quien
"

Se muestra al pecador

Dios de gracia y favor

Tierno , y amante.

Coro. Pastores de Bclcn

Vamos sin mas tardar,

Lleguemos ha adorar

Al tierno Infante::

KOC~
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NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.

RECITADO Ái.

i?j"V TAl^nme Dios
,
qué Niño tan hermoso!

z ° ¡Je:>us, qué Madre siempre Virgen Pura!

5? j
Válgame Dios, que Venerable Esposo!

i? No he visto semejante donosura;

2? No hay en el Cielo mas santa criatura,

3?. No hay en el mundo hombre mas dichoso»

Los tres. Jesús , Joseph , María,

i? Que suave armonía

Causan tan dulces nombres,

2? Siendo los mas Soberanos , no te asombres,

3? Pero si de que el hombre no es sensible.

Los tres. A vista de este excesó incomprehensible;:

ÁREA.

iS Ya conozco, Infante bello,

2? Ya confieso , Virgen Madre,

3? Ya agradezco , Esposo y Padrej

Los tres. Las finezas de tu amor.

i? Yo te adoro y reverencio,

2? Yo te aUibo y glorifico, -

3? Yo te bend'go y explico,

Los tres. Mis aílcios con fervor.

i? Jesús... 2? María... $° Y Joseph...

Los tres» Adoro, alabo, y amo á los tres:::

V T
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VILLANCICO OCTAVO DE TONADILLA.

í .v r R O D U C C / O A7
.

$o?g.~T\&t2 divertir un ratop Noche de tanta alegría,

A cancar una tonada

Se acerejn dos Pastorcitas.

Core. Pues escuchemos,

No las impidan.

I? Llegad, muchachas,

1? Llegad
, que anima

De tal voz el acento,

Les dos. Y á su armonía

Los arroyos se paran,

Las aves trinan.

Coro. Y todos los Pastoreaos

Para aumentar la alegría,

Repetirán la tonada

Con voz alegre y festiva.

T O N A D A.

¿ Dúo. En la mitad de. la noche

Quando todo está en silencio,

Sin saber por qué , ni cómo,

De par en par se abre el Cielo.

ESTRIVILLO.
$Qué será? ¿qué será, Pastorcitos,

Tan no visto caso tan raro suceso*

Se ven las estrellas

X

*
*
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V

X
X
X
X
X
X
X

Dcxar sus asientos,

Y el Sol de la Esfera,

Con rápido yiclos
Baxo, y se ha metido

En un Portalejo.

'Todos. En la mitad de la noche &cu-

COPLAS.

á Dúo. 1 ? Llovían al parecer

De mil á mil los luceros,

Y de la luz de la Gloria

Se inundaba todo el suelo,

Todos Estriv. ¿.Qué seri? &c.

áDuo. i?En vez de truenos se oían

De música dulces ecos,.

Que giraban incensantes

Por las ráfagas del vfento.

Todos Estriv. ¿ Qué será? &c.

á Dúo. 3? Un relámpago era toda,

Y de mirar tanto incendio,

Todos se llenan de asombro,

Todos se iien:n de miedo.

Todos Estriv. ¿Qué sera? dcc.

á Dúo. 4? je»us nos valga, di'ximosr

Y entonces un gran lucero

Nos dixo : pues Jesús es

Que nace, no tengáis miedo»

Todos Estriv. ¿Que será? &c.

VU-
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VILLANCICO
PARA EL DÍA

DE LOS SANTOS REYEí
ESTRIVILLO.

Solo. f^Agales festivos,

w i Pastores alegres,

Celebremos el gozo,

Que de Belén nos viene.

Coro, Pues corro
, y al caso,

Tengámosle alegre,

El día en que nace

El Rey de los Reyes.

Suene y resuene

Con ruido sonoro,

9L

X
X
X
X
X
JE

X
X
X
X
X
X

Festivo
, y decente,

Castañuela y sonaja

Con el Panderete.

Solo. Vaya una tonadilla,
j

Que al Niño alegre,

Solo, En obsequio del Niño
Vaya un juguete.

Solo. Vayan de nuestro -afecto

Mil parabienes.

Coro. Suene , y resuene,

Castañuela, y sonaja,

Con el Panderete.

T O N A D I L T 4.

Solo. Bien venido mil veces

Seas mi dueño,

A ser uno de tantos,

En nuestro Gremio.

¡
Jesús que gracia !

¡
Jesús que extremo !

Que te quiero, te adoro y estimo,

Prenda mía
, y por tí muero.

Todos repiten. Bien venido seas &c.

n
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COPLAS.

I?

)¡o. Sin dcxar á tu Padre

Baxas del Ciclo,

Por hacer la obra grande

De mi remedio.

tios rep. Jesús que gracia &c.

II?

1/0. Feliz culpa primera,

Que logró el medio,

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Que por ella á Dios Padre

Pagase el Verbo.

Todos rep* Jtsus que gracia &c.

III?

Solo. Siendo Dios has nacido

Manso Cordero,

Para las^ almas puras

Grato alimento:::

Todos rep. Jesús que gracia &c.

FIN.
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VILLANCICOS
QUE SE HAN DE CANTAR

EN LOS SOLEMNES MAYTINES
DEL NACIMIENTO

DEL HIJO DE DIOS,
EN LA IGLESIA DE SAN JUAN

DE LA VILLA

jdje jla nava jdje:l jrjey,

ESTE AñO DE 1799.
HECHOS T PUESTOS EN MÚSICA

POR D, LUIS MORALES, ORGANISTA Y COMPOSITOR
de dicha Iglesia.
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KA LE ND A.

¿mkulabat ¡n tencbn, íuam toúgnam.

Isa i. cap. 9.

.

Coros, Qué sollozos , qué suspiros,

en el cóncavo se exálan,

que en hombros del llanto estrivan,.

tiernas amorosas ansu i

Qué clamores , qué gemidos,

en la lóbrega posada

se e¿cuch i lastimosos,

fixos.solo en la esperanza 1

Unos, Oíd , que tristes gimen 1

Otros. Oid , que ansiosos claman !

Coros. Quándo sera la &\

de v¿r en nuestra estancia

la luz que ha tantos siglos

esperan nuestras ansi¿s i

O Palabra divina !

O Prenda deseada ¡

Quándo tus luces , en aqueste ocaso,

han de ser Iris de feliz bonanza l

Piedad , favor , clemencia,

Señor ? de Sombras basta.

Solo. Cobrad , cobrad aliento;

dexad , dexad el ansia;

que yá tenéis nacida

la Luz tan esperada.

Coro. O Palabra divina!

O Prenda deseada 1

Yá son tus luces en aqueste ocas*,

Iris divino de feliz bonanza.

M EC HADO.

De este Decreto sabio, , y tan piadoso,
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el eco llegas al Báratro espantoso;

quexas resuenen , en el rriste espacio,

de su infeiice lóbrego palacio.

Y suenen voces plácidas y quietas,

en el Seno de Justos y Profetas.

Llenen, pues, de placer, todos los huecos,

volando al ayre los sonoros ecos.

Infcnuis subter te conturbatus est. Isai. cap. 14,

.Oráme el Tártaro profundo,

gima y sienta rencoroso,

pea el Báratro espantoso,

todo furia , todo horror.

Cante el hombre venturoso

en acorde melodía,

su placer y su alegría,

quando vé que nace Dios.

PRIMER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

Bstrivillo,

Ü sferas , qué es esto %

H/^y^c quién tal nueva viól

la tierra vestida

de nuevo esplendor !

qué pasmo ! qué esombro I

feliz, mutación

!

Dichosos mortales,

cantad con unión;

pues nace hoy al mundo
su Restaurador.

1, Vén , mejor Adán,

vén , Abrahán mejor.

a. Prodigioso Isac,
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Glorioso Jsíob.

3. Gran M¿Uhisedtch%

excelente sl¿ron,

4. Sacro Geobá,

Dios de Sab»hot,

Coro, Salúdenle amantes,

aleteado á una voz :

Bendito el que viene,

en nombre de Dios.

COPLAS.

I. Aquel yerro tan tirano

que al ingrato Adán formó :

hoy Amante , á deshacerle,

el mejor Adán nació:

Cor. Qué pasmo ! qué asombro!

y qué admiración!

S. Del horrible Filisteo

que Israel tanto temió:

á postrar su orgullo fiero,

el mejor David nació. Cor* Qu¿ pasmol &C
3. Ya , las sombras , y figura»,

para el mundo cesan hoy:

quando á dar la Ley de Gracia.

el mejor Moysés nació. Cor. Qué pd$mo\ &c»

VILLANCICO SEGUNDO.

Gloria Domini super te orta est. . . non erit tibí amplius Sol

étd lucendum , &c. l>a¡£. Cap. 60.

RECITADO.
Canta , Jerusalén agradecida,

pues la gloria de Dios , en tí es nacida;

á cuya vista , el Sol no ha de alumbrarte,

ni la Luna sus luces ha de darte;

A 1
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(O
pues solo ha de lucir en tu distrito,

un soberano Sol que es infinito;
'

Luz , de la luz del Padre',

que por darte explendor , sale hoy d: Mjdre.
Hermoso Sol luciente,

dueño de mi .1/edrio,

prestad al pecho mió,

u;¡ rayo de ese ardor.

Y así , en tan dulce fu:go,

[_
;ual fina mariposa!

el alma fervorosa,

sabrá morir de amor.

VILLANCICO TERCERO.

ESTRIBILLO.

Coro. Pastores ? quedito;

1*ÍA%* zagales ? callad;

que el Niño divino
dormidito está.

Ch:: en:: no hagan ruido:
ch:: ch:: no chistar:

que el sacro Cupido
quiere descansar.

Sol. Mas
, yo le despierto.

Car, No , no , no hagas tal.

Sol, Dexadme , Zjgales,

porque , claro está:

que no ha de dormir,
quien nace á velar.

Chiquito ? chiquito?
dexa el sueño yá.

Cor, Yá que despierto le vemos,

[ para divertir su afán]

Tonadilla de los sueños,

vamos prontos á entonar.
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I.

1,

T

Oye Niñoccn cui.laio,

;e quero nos cantar

en aquesta T --nadilla

los sueños que h3y por 3cá.

Oye atento , que 0.0*0tN*
te decimos la verdad:

no lo ignoras , yá se

bien lo sabes , chro está*

COPLAS.
Mira , Niño , aquel , que solo

en el nombre e> Militar,

y con solo el C

vj :: roen i Ü¡f4 i &C*

Mira al Capitán soñando.

mas no sueña sn pelear:

por que fbin temar las 3r«msJ

General, i - - •

IMira pues al Estudiante,

que de Letras sin caudal :

piensa que todo lo sabe,

y se sueñj Doctoral. Oj0M --*'-'•

El que es chico ,
quiere en sueños,

con los grandes igualar:

el pobre, sueña ser rico,

el rico , quiere ser mas. ú\e, cVc.

Y sacamos , que Ioí hombres,

quedan (con tanto soñar)

cada loco , con su tema;

con su sueño, cada qual. 0)e % &£<



SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

iHtt^^o RECITADO,

i. Erase una mnger , que antes no era.

s. Era«e un hombre , que tampoco fuera,

sino fuera por Dios:: i. Cosa es muy cierta.

A esta tal , hortelana de una huerta,

una serpiente astuta:: 2. Guarda Pablo!

i. La alargó de una fruta:: 2. Ese fué el diablo!

pues al verla tan pulcra y tan hermosa,

mordió de la manzana , la golosa.

1. Díxole á su marido , que mordiera,

y después de morder , le dio dentera.

2. E.to así sucedió ni mas , ni méuos.

Dúo. Quedándose los dos , no mas , si menos.

1. QuanJo Eva curiosa,

por ser t3n golosa

la fruta cogió:

2. Y Adán por su gana,

mordió la Manzana

que Eva le dio :

Dúo. Los ojos abrieron,

y al punto se vieron ,^

desnudos los dos.

1. No habiendo otro medio,

el Niño ( al remedio )

del Ci.'lo baxó.

2. Si no es por el Niño,

y por su cariño,

el mundo voló:

Dúo. Pues ellos tragaron,

y á todos dexáron

á pedir por Dios.
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VILLANCICO SEGUNDO.
Estrivillc.

'•>. Pjstorelilla:: Coro» Sí.

So!. Pastorelilla:: C:r. Yá.

SoL Piitürciilb:: cor. Bieo.

Pj tordilla vá.

Bato. De Pastorela , al son,

Bato , se l!eg3 acá:

pues Pa.»tor¿u , y Bato,

hacen el mejor par.

Cor. Yi que benigno el Cielo,

tan buen Pastor nos dá:

cantemos , Pastorcillos,

esta felicidad.

Sol. Pastorelilla:: Con* Sí.

Sol. Pastorelilla:: Cor. Yá.

Sol. Pastorelilla:: Cor. Bien,

Pastorelilla vá.

VtCtfv* PASTORELA.
O Pastor recien- nacido,

en qué tiempos rus venido,

sclo á padecer afanl

El ver todo tu ganado,

tao perdido , y arruinado,

compa-ion te causará.

Bello echizol sacro dueña;

prendí amada! h.l ¿gal I

tras tus oy-s peregtinos,

tuda el al.na ¿e no¿ vá.

C0PL4S.
1. Quándo en tus apriscos entras,

sin Pastor el muudo encuentras,

O qué pena te daral
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Danos , f
•.' „1

uno , como de tu nxmo,

que asi ,¿>uen Pastor será. Bello* eVc.

Bato. Toma mi honda, porgáis espaot'és,

2. tantos lobos qus (rapantes)

tu ganada han -de apurar:

Sigúelos ,
por esos carros;

échalos todos los perros;

caygan todos á una par. Bello* &e.

3. Tus ovejas, fugitivas,

nada mansas , todo esquivas,

no saben por donde va a:

Búscalas por esos riscos;

llámalas á tus apriscos;

que tu acento escucharán. Bello* &c*

Bato. Para aquellas que se huyeren,

a, Y tu acento no siguieren,

mi Cayada te he de dar:

Haz que paguen su de..\io,

palo en ellas , Niño mió,

porque asi se ablandaran. Bello* &C
t, Y con esto , á tu cuidado,

hoy dexamos el ganado,

pues seguro así estará:

A Dios , dueño peregrino;

á Dios , zagalito fino;

á Dios , Niño Celestial. Bello * &c.

VILLANCICO TERCERO.

Dominus enim índex noster Legifer noster Rex noster.

hala. Cap. 33.

RECITADO.

Í /Alegrat» tfcortal ,
pues ya ha nacido,

/ nuestro '>3uez * entre Jusces escogido:

: n^ttoVegislaJor Omnipotente,
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nuestro 7?t 100 , > Excelenl ».

E>te , q |3s vcí (Niño glorioso)

viene á salvan os , fino
, y amcroso.

Gócese tedo mundo , cu tal ventura,

quando mira su dicha tan segur

Soba ¡o,

como c&tjji¡ en t„l baxezas

aba l ida lu grandeza?

hutr.iliuda tu Deidad?

Pero do , que aunque pasible

hoy te vemos <~y humanado:
eres Rey , y Jaez 3yrado,

de treuieuda M .gestad.

TERCER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

ESTRIBILLO.

Cor». Qué haces Gil , arrinconado,

siendo el gozo de esta noche?
Solo. Está el mundo de peligro, , ,

lleno de mil QBw<tkrav,

ey^ ¿}tA4&ns¿0i-i&>

y re¿áb3 un Padre nuestro

por su salud. Cor. Qué ¿implóte?

I. Canta al Niño que ha nacido.

Solí Cantaré , sin dilacione %

pero será el Padre nuestro.

2. Dexate ahora de oraciones,

y cántale algún tonillo.

Sel.Yo no e>toy para canciones;

y si es que <p*j he de cantar algo,

sepan ustedes , S ¿ñores

que ha de ser el Padre nuestro
con todas sus Peticiones

Co r. Canta, y Cant3 lo que qui<

te seguiremos acotdes.

no ¿£<¿o£.'XWO
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TONADILLA.

Padrenuestro , Dios Niño,

que hoy te haces Hombre:
SariiifiLCülp^se a

tu Sacro Nombre.
Ay ai/ior , que del Cielo desciendes,

a y minino , Señor He los Orbqjí,

Sana al] mundo , pue] tú solo pufedes,

que este lleno de J¿¡m|b$ humores.
YTXtt

«M 'L^S.

i. Te pedimos rendidos,

con mil fervores:

que en tu Rey no glorioso,

hoy nos coloques. Ay amor, ¿Ve.

2. Asi como en el Cielo,

acá los hombres:

tu voJLun t^hagamos
todos conformes. Ay amor, &c.

3. Pues , las necesidades

tu las socarres:

el Pan nuestro mi Niño,

da fiobis hodit. Ay amor, &c.

4. Nuestras deudas , pedimos

que nos perdones;

perdonando nosotros,

nuestros deudores. Ay amor, &c.

5. A tí Niño , acudimos

con nuestras voces:

por que ne nos inducas

in tentatiotiem. Ay amor, &c.

(5. Libra de todos males

de Adán la prole;

y con esto, se acaban

las Peticiones. A y .amor, &c.
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VILLANCICO ULTIMO.

INTRODUCCIÓN.

Todos los recien-Casados

de este Pueblo de la NaYa,

que apellida Caldcreros
%

el estilo de la Patria:

Con su XeCe a quien los tales

JPedro ye lasco le llaman:

á ofrecer vienen al Niño,

qu arito de limosna sacan.

Cor. Vamos , vamos muchachos,

alto , y á ello-'

Viva, viva la Tropa

de Caldereros.

i. Diganos, Pedro Veiasco,

lo que lleva al Niño tierno.

*. Dos Pabos , de buen tamaño*,

es lo que al Niño ie Jievo.

3. Y tü Jorge . qué ie JJevas?

Una Liebre de buen peso.

4. Pues yo Jievo para el Niño,

dos Capones, muy enteros.

5. Huerta? qué es io que tu llevas?

Un Tordo con un Conejo.

6. Yo le llevo una Gallina,

porque ponga buen puchero.

Cor, Vamos , vamos muchachos
alto y á ello:

Viva , viva la Tropa

de Caldereros.

TONADILLA.

A tus plantas nos llegamos

juntos hoy los Caldereros,
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y po-traios , y rendictov,

nuestros dones *te ofrecemos.

Por aquestas Ofertas

qne te abrgamos:

te pedimos , nos hagas

buenos Casados.

Digan contentos:

Viva , viva la Tropa

de Caldereros.

COPLAS.

i. Yo , que soy Pedro Vil a seo,

( y Cabeza-debate Gremio)

porque puedas regalarte,

dos Pabitos te presento.

Con los Pabos ,. te pido,

(Niño de mi alma)

que nos libres de aquellos,

que nosempaban. Di$an\ eVc.

«,. Aunque -dan Gsto , por Liebre,

algunos , en estos tiempos:

Liebre te doy (Niño mió)

recíbela sin recelo.

Esta Liebre te Ofrezco

con mil amores:

guárdate pues , con ella,

del Galgo Herodes. Digan, &c t

J. Yo te traygo dos Capones

que me regaló tm Suegro:

pónlos por extraordinario,

y agradece aqueste afecto.

Estos dos Caponcitos

(según que chillan)

quieren ser hoy dos Tiples,

de tu Capilla. Digan, &c.

4. Yo te traygo (Niño hermoso)

unTordito , y un Conejo:
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Pió los mató en el monte,

y n « con ellos.

Por aquestas dos piezas,

q ie te presento:

líbrame de los que hacen

á pluma , y pelo. \éñ t &c.
Toma Niúo , esta Gallina

criadiu con esm:ro.

qae mi Ti.» Mjri-perez

me dio , de su Gallinero*

A]ui acab3 el obsequio

de nuestros Dones:

solo resta , mi vida,

que nos perdones. Digan, &c,

FIN.

INRI.
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VILLANCICO DE CALENDA. .

"V

Mit.im pestilcntiam in medio vestri , C7Y. Levtft 26.

7~

iendo Dios que el pueblo ingrato

sigue las erradas sendas:

por castigarle , le envia,

peste horrorosa y violenta.

A la fuerza del contagio,

no halla el hombre re-istencia:

pues la devorante fiebre,

di con todo humano en tierra.

Spiritus meus atenuabitur , dies mei , bnviabnntur. Job 17.

Cero. Mirad Señor piadoso

á la naturaleza,

que clama , padeciendo,

sin alivio en sus penas.

Su espíritu ext nuado,

triste se manifie ta:

los dias de su ?Í3a

por instantes se abrevian»

Soto. Señor ? misericordia ?

la enfermedad destierra;

sanadme , Dios amante,

que la fiebre se aumenta,

y hasta los mismos huesos,

me hacen continua guerra.

Coro. Oh triste ser humano !

en tu infeliz dolencia

clama continuamente

rompiendo las esferas,

verás, que Dios benigno,

la sanidad te presta.

Mirad , Señor piadoso

A 2



(IV)
á la naturaleza,

\A
. que dama, padeciendo,

sin alivio en sus penas.

Sacrijtcemus Deo.. ne forte accidat nolis pestis, &íí Exod. $..

Si queremos tener á Dios propicio,.

démosle el corazón, en sacrificio;.

antes que agudo y fuerte,

de la peste el rigor,, nos. dé la muerte*.

Pero el Señor glorioso,

nuestra deprecación, oyó piadioso;.

y ya, desde.su solio soberano,

presta la sanidad , á todo humano..

Laúdate Vominum de Ctflis. Ps. 148.

Alabad mortales , todos

al Señor de cielo y, tierra,,

que los males hoy debtierra^

y salud eterna os da.

Tus altas misericordias

^o benor omnipotente^,

cantará incesantemente,

agradecido el mortal.

PRIMER NOCTURNO.,
VILLANCICO I.

Pféfcinebant mulleres dh entes : p.ercusit Sxul mille ,et David,

decem miilia. Reg- 18.

ESTRIVILLO.

Coro. Cantemos hoy los. muñios
¡ fl1 ri<4

del David celestial,

que, monstruo, infernales,

hoy nace á den iba;.

j. Si. Saúl, mato mil

en batalla campal;



(V)
y David arrogante ^
diez n il supo matar. O

a. El David que ha nacido

• en un pobre portjf,

de nue tíos ert

ninguno dexará.

Coro. Cantad mortales , todos,

cantad con suavidad,

imitando, amorosos,

al coro -angelí, al.

Coplas.

i* Si Saúl fileno de envidia)

con David quiso acabar:

otro Rey aqueste Niño,
la vida intenta qiitar.

'Coro. Cantad con alegría,

cantad con suavidad.

*.a Si David, ha derribado

al sobervio Golihat:

este Niño soberano

]< s ídolos postrará. Cor. Cantando
f i?9.

.5.* Si á David , voces humanas,

aplaudieron su triunfar:

al Niño , voces divinas,

hoy le cantan
, gloria y paz. Cor. Cantand. &c.

VILLANCICO II.

PojwJus qui ambulabat in tendris , vUit Lucem tñagnam.

Isai. 9.

RECITADO.

Mortales, que pisáis tanta tiniebla,

mirad la claridad que j puebla,

qué dichosa y feliz, es nuetra suerte!

pues ya ( contra la sombra de la muerte
nace la luz mas clara y mas divina,

que á Judea , hoy ilustra é ilumina.

Te- do el hombre á '§üs pies llegue rendido,

y adore su esplendor , recién nacido.

A 3



(VI)
Xa incauta mariposa

que ronda luz flamante;.

Vá>- en su porfía amante}.

la vida dexará,

Mas no.,- así , el dulce fuego

del Niño soberano,

que quanto mas. cercano,

la. vida aumenta mas..

VILLANCICO III,.

ESTRIBILLO..

Coro. Cantemos ,
pastorcillos,,

cantemos pastorela,

pues ella, gusta al Niño,,

pues ella ,, al Niño alegra.

i. Ya brinca el Corderillo.

s. Ya salta la Ovejuela.,

3. Ya reberdece el piado.

4. Ya el Lobo se amedrenta..

Coro. Ya ,
pastori'es coros,

Júbilos representan;

y ya el recien nacido,,

vemos que lino aprecia:.

la rústica armenia,

la pastoril cadencia.

Cantemos ,
pastorcillos,,

cantemos pasto: cía,

PASTORELA..

Ya que un pastor divino,

el cielo nos apresta:

esta pastorelilla,

dígale mil finezas;

el gan.do contenió,'

cqn tanto bien se alegra;

los Angeles, Je anuncian,



los hombres le veneran.

Ea , qué cariño !

vaya , qué fineza !

pastorcico mió,

regalada prenda,

seas muy bien venido,

muy bien venido seas.

<OPLAS.

i.m Sal pastorcillo al monte,

tu amor , no se detenga,

tenga el ganado ansioso

pastor que tanto anhela:

como al sol tu salida,

saluda nuestra tierra,

mostrando mil placeres,

el prado, monte y selva Cor.Ea ,0*v.

1.* Ya , con el bello tacto,

de tus divinas huellas,

huillas á las serpientes

que al pasto le envenenan;

y todo nuestro ejido

( ajado de las fieras

)

solo con tu venida,

jardin se representa. Cor. Ea , (re,

j.* Ya la oveja perdida

que tanto te oes-vela,

vela, que sigue el eco

de tu amorosa seña;

viendo
, que por hallarla,

tu amor hoy tanto vela,

rala por encontrarte:

venga al rebaño, venga. Cor, Ea >&c.
4* El fiero , astuto lobo,

que el ganado rodea,

ea , que ya corrido,

cerre de tu presencia;

que mucho , si tu vista

A 4
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(VIII)

^ . basta t
sin onda y. piedra;

á denivar gigantes,

4 confundir fierezas. Cor. Ea , &c.

SEGUNDO NOCTURNO,

VILLANCICO I.

ESTRIBILLO.

Soló. Pastorcillos alegres.

Coro. Qué es lo que mandas fc

Solo To adula gustosa.

Coro. Vaya, que va^a.

Solo. Al Niño , que es del cielo.,

toda la gala:

es forzoso , alegrarla

de buena gana

Coro. Suene y mas suene,

,

suene extremada,

cantcnics piesfo

con vida y alma.

Pasloruücs alt-gtes.

de estas cabanas,

tonadilla gustosa

va
;
a, -que va) a.

TONADILLA,

Hoy el Verbo divino

del cielo baxa, ,¡

á cumplirse asi mismo,.

porque es palaLra.

.

Ha, dueño ij rio ?

digo , mi alma ? , .

Dexa el estüb'o

donde e hal as:

dexa el pesebre,

dexa las pajas,



(IX)
basta de afanes, cá

de penas b

Vuélvete JNiño , al cielo,

que aili es tu patria.

COPLAS.

r.* Es tan grande el afecto,

con que nos urnas:

que á mas , de darnos vida,

nos da tu gracia. Cor. Ha , (rt.

&* Con embozo de humano
hoy te reparan:

embozado , á estas horas ?

mucho amor gastas. Cor. Ha, óv. •

j* Por el mundo , embozados,

ha\ , de tal casta:

que de :,axo del bozo,

matdadel guardan. Cor. Ha, (re.

¿f.
a Y con e^to, el tonillo

¿ quí se acaba:

al gjnadí.» nos vamos,

aira que manda». Cor. Ha- , ere..

VILLANCICO II.

RECITADO.

g, Qué es esto ? que chicotea por los vientos,

pu rican regucijos muy contentes

X. U o vi )o vu'a-, canoa el corrijo,

.

y él , nos h_blo ,. mas ) o. no sé que dix">.

j. D¡xo , que el Vtrbo , del ue.o , hoy ha baxado,

) en un portal estaba reclinado

2- T-ú , J- i ge ,
que esiodiastw gi Jir.afca,

.

cii;io> . e-ra pajabra . lo que erótica*

5 Es el Veibo,.el ¿hoia; peregiino,

que es, a verdad , 'a vioa , ) ei camino.

.3. JDoüde está ese ¿Matías t 3. HumenguaaoJ



\o

00
Digo , que es el Mesías

, pon cuida To.

j. D^nde estará? mas canda allí, encendida,

se repara una hoguera muy locida.

2. Y cancia allí , brincan fe los rapaces,

hacen mU regucijos , y solaces,

j. Sin .duda, es el po tal , el que estáis viendo.

Los j. Pues al portal, lo> tres vinj; corriendo.

i. O qué belleza ! O qué grandaza !

2. O qué dulzura! O qué hermosura J

O qué pastorito, tan celestial

!

Los j. O qué alegría l Je us María !

N> hay mas que ver, ni mas que mirar.

i. Toda mi vida , le diy rendida.

s. Yo, todo el pe:h;>, de a n >r deshecho.

j. Yo , todi el alma , le llego á dar.

Los j. Tome esta ^ii¿ uto
, porq re en elleuto,

nuestra probeza , no puede dar mas.

VILLANCICO III.

JNTRODUZCIOJST.

Porque el Niño mos »&eEenda,

de la peste , y su rigor:

los pasto es , en Belén,

rogativas hacen hoy.

ESTRIVILLO.

Coro. A ver la rogativa,

vamos, sin detención,

que ya vienen , formando,

solemne procesión,

y ya, conformes , cantan:::

Dúo. Kyrie eléyson. Cor Kyrie eléyson.

Dúo. Christe eié/son. Cor. Ch tste eléyson.

Pasqual. Pastoreillos ? estáis locos ?

está buena la invención!

Kyiiei , en- la Noche- buena,



quíndo nace el Redentor ?

no oís cantar p r el ayre: *

paz al hombre, y gloria á Dios*

Solo. Es que , como se ve el mundo,

tan Heno de pestes hoy:

la salud piden al Niño,

con perfecta compunción.

Pasqual. Qué pananas! qué ignorantes!.

pues no alcanzan en rigor:

que naciendo aqueste Ñiño,

la eterna salud nació.

Otras pestes hay vivientes,

y por eso , vengo yo;

á pedir al Niño mió,,

nos guirde , de su intención.

Cor. Dinos que pestes son esas;

Pasqualillo , dinoslo.

Pasqual. Allá voy pronto á decirlo,

presten todos atención.

COPLAS.

Pasqual Que mas peste Niño mió,

2.a que mirar al español,

que hace gala ( en el vestido )
de afrentar á su nación ?

Si Diogenes sabio,

tiniera acá hoy:

un hombe , en el mundo,

no hallará , no , no;

y solo , de monos,

hallará porcicn.

Cor. Lo que habla Pasqual, .

es puesto en razón.

Pasqual Peste son hoy, las mügeres,

.5. que andan muchas.... pero no,

no lo digo , Niño hermoso,

que me causa gran ruoor.

Aquesta es ( sin duda
)



(XII

gran peste mi Dios:

\2_ . castigar su exceso

con mucho rigor,

pues son, estas tales,

la peste mayor. Cor. Lo que , (re.

Pasqutl.'No permitas, que en tu Templo.,

j. entren , con tal profusión:

pues , en vez de darte culto,,

rus quitan la devoción.

Tu brazo levanta,

castiga, Señor,

el gran desahogo

de esta peste atroz,

que á tu Templo , le hacen

,

casa de irrisión. Cor. Lo que , &t.

Pjsqitzl. Ya , el soldado , no es soldado;

zf, el Señor
,
ya no es Señor;

pues el mundo confundido,

todo e> peste en conclusión.

Estas son las pesies,

que decia yo:

por el ellas , el mundo,

se ve* en corrupción;

resérvanos de ellas,

y quédate á Dios. Cor. Lo que , ér*.

TERCER NOCTURNO.

VILLANCICO L

ESTRIBILLO.

Coro. Una tonadilla

vamos á cantar, |*e1 «-

al recien-nacido

hermoso zagal.

Solo. Pues que está aquí PaCO,

él la entonará.

Coro. Paco? vaya pronto,



(XIII)
P.ico > cántala. .^

Taco. Ha pastera míos, 13
dexen de Paquear,

poique ya estoy arto

de Tonadille-r.

Mi rincón , me valga,

dexenme , en mi hogar,

pues de mi gorrera.

no me saca án.

Coro No has de ser cansada.

Paco. No hay <jue machacar,

que de mi zorrera,

no me sacaran.

Coro. Y qué se dirá de tí,

si es que dexas de cantar T

Taco. Que digan lo que dixeren,

á mi , nada se me di;

pue* ( metido en mi zorrera )
de todó ; me sé burlar. *

Coro. Qué no cantas? Paco. No , no-, no.

Coro. No nes sigues ? Paco. Claro es:á.

Coro. Dónde vas? Paco, A la "gorrera;

quédense con Dios , y en paz.

Coro. Dexemoslc con su tema,

pues nos muele su zorrear.

Una Tonadilla

vamos' á cantar,

al recien uncido

hermoso zag.d.

tonadilla:.

Si has nacido, Niño mió,

este mundo , á restaurar:

yo me temo ( vida- mia )
tengas mu-ho que á lanar.

Mira , i^ucño aman;;,

N.ño celestial,

mira aque : te mundo



(XIV)
\ VA todo vanidad,

quando tú , entre paja?,

desnudito estásj

tolerando f:io, .%

padeciendo afán.

Vente con los pastores,

que ellos te aliviarán.

COPLAS.

1.a Si reparas con cuidado,

hallarás tanto disfraz:

que parece, aqueste mundo,
todo el año , carn.ibal. Mira, &¿\.

3.a Mira pues ,.á las mugere?,

que en sus tragas, usan ya:

por mantilla , so'ideo;

y por sí /a , balandrán. Cor. Mira Sccm

$.<* Mira aquellos di zapatos

con un pico tan fatal;

que pira mitar á un hombre,

no e> menesterjnas^?»u¿/ Cor Mira &f.

4* Si e; que inteatas (Ni lo anuda
tanto abuso remedian

presta juicio á toda humano,

porque así , lo lograrás. Cor. Mira <kc.

VILLANCICO ULTIMO.

INTRODUCCIÓN.

Como
,
quando nace el Niño,

hay soltura general:

los Iocoí
(
por cobrar juicio

)

le vienen á visitar.

Cada loco , con su tema,

al portal se acercan ya:

oigan ,
que con sus locuras

al Niño divertirán.



(XV)

ESTR1VILL0.

Coro. Lleguen , vengan , vengan,

que en misterio tal:

quien loco no «ea,

juicio no tendrá.

j. Alto el esquadron,

toquen á maichar,

suene el atimbor,

tran pan tran
, pan tran.

a. Al que tenga peste,

purgar
, y sangrar,

y ii no mejoran:

Cruz , y Sacristán.

j. Ninguno me toque,

poique han de manchar,

mi nuble hidalguía:

apatta se alia.

4. Ut , re , mi , fa , sol;

fa , sol , re , mi , faj

bien sé la lección;

no me solfearán.

/¡. A mi campanario,

subo á repicar;

oigan las campanas
din , din , don , din , dan.

Coro. Lleguen , vengan , vengan;
que en misterio tal:

quien loco no sea,

juicio no tendrá.

COPLAS,

1. Si me fubes ( Ni"o mió)
de Sargento á Capitán:

aunque nunca sea A Jerez,
ni un pito , se me d. rá.

Solo. £s su peticiou sana.

\B>.



(XVI)
según reparo:

\^ porque la alferecía^

la da por alta. Cor. Alto , &c.
2. Pues con mí estudio , y mi ciencia.

Ja peste , vengo á quita::

de tu cámara ,
pretendo,

me hagas Médico sin par.

Solo. Si usted io cu r a todo,

acá tenemos:

en el Niño que nace

todo el remedio. Cor. Alto, &c.
3. Que eres mi deudo , no dudo,

quundo naces en solar:

pues en un portal , tan solo*

vemos tu Natividad.

Solo. De aquestos linajudos,

es propio el tiempo;

porque los ma> , son locos,

de nacimiento. Cor. Alto , krc.

4. Mú c ico de tu capilla,

hazme , mi Niño
, y verá\.*

que diré (bien solfeado ^
aqueste e> , otro cantar*

Solo. Pa a prueoa ( está noche

y para examen;

oiremos , como , al Niño,
le canta Laudes. . Cor. Alto

, &£•.

¿. De este mundo, el campanario,

óyele, y advertirás;

que anda mucho , el don , don , don¡

pero poco , el dan , dan , dan.

S0/0. Pues que ya , falta poco,

para las doce;

á la M sa del Gallo,

aprLa toquen Cor. Alto , &*.

F I' N.

I. N. R. I.



^° LETRAS
DE LOS VILLANCICOS

QUE SE HAN DE CANTAR

EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
DE LA CIUDADM FLASENCIA,

EN LOS SOLEMNES MAYTINES DEL NACIMIENTO
de nuestro Señor Jesu Christo , y noche de los Sanios

Reyes e^te año de 1801.

PUESTOS EN MÚSICA

POR D. RATMUNDO LUIS FORNÉ,
Maestro de Capilla de dicha Santa Iglesia^ quien lo$

dedica y consagra á la protección del llustt ¡simo

Señor Dean y Cabildo de ella.

CON LICENCIA:

En Salamanca en la Imprenta de María Eugenia Villargordo.

Impresora de Ja Universidad.



ILLmo. SEÑOR.

SEÑOR:

E Nacimiento ele Nuestro Señor Jesu-Christo debe infun-

dirnos en nuestros corazones el mayor consuelo y alegria.

A los afortunados Pastores, que tuvieron la dicha de qué

se les anunciase este Misiério grande , les llenó de admira-,

cion y contento , hasta hacerles p orrumpír en expresiones

extraordinarias de jütil >. Las letras d los Vi lancicos de que

se compone esta pequtña Obra
,
que mi respeto -dedica

, y
conssgra al amparo de V. S. I., no tiene otro objeto q ;e el

de trasfadar á nuestros pechos aquella santa alegria de que

ellos estuvieron poseídos, para que animado nuestro recono-

cimiento hacia el Señor , que se dignó vestirse de nuestra na-

turaleza , cantemos sus miserirmdias
, que tanto resplandecen

en este dia. Pero como esta empresa es superior á mi cortedad,^

me hallo en la gustosa necesidad de buscar en la poderosa

influencia de V. S. I. la eficacia que la falta. Por lo que su-

plico á V. S. I. se sirva admitir esta corta oferta, que siendo

ftija de toefa mi obligación , es ál mismo tiempo, testimonio

de mi gratitud
, y quisiera que fuese tan grande como la

voluntad con que la ofrezco} y con la misma deseo, que

Dios guarde la vida de V. S. i. muchos .años en su mayor

grandeza.

.111mo. Señor.

Está á L. P. de V. S. I. su mas reconocido criado

Rayrmtndo Luis Fowe.



(3)

KAIENDA.
INTRODUCCIÓN;

Dúo. Israelitas nobles,

Gabaá , quebranta!

las leyes mas.justas,

la Fé mas sagrada.

Solo, A un Levita ofende,

á su Esposa ultraja,

y en ella comete

la mayor infamia-

Core?. Jamas se ha visto

en Israel quien haga

delito tan atroz,

acción tan mala.

Vuj. Dividida en trozos

con violenta espada

á las Tribus fcene

pidiendo venganza.
Solo. Decretad prudentes

la pena , que basta

á acción tan indigna,

a acción tan ingrata.

Coro. Jamas se ha visto

en Israel quien haga &C
Dúo. Los actores mueran;

y si acaso osada
Benjamín resiste

tan justa demanda:
Coro. Las Tribus unidas

en firme alianza

la guerra le intimeo,

y toquen al arma.

RECITADO.
No dexará Israel tan justa guerra,

hast3 que Gabaá quede por tienra:

Gabaá la sacrilega y osada,

y en sus honderos siernpre confiada,

gente que no despide piedra en vano,



(4)
manejando con una y otra mano
la honda , y al oírse el-estallído

un cabello , que apunten
,
queda herido^

Dándoles Benjamín á esta canalla

veinte y cinco mil hombres de batalla.

Pero Israel , que á Dios lleva consigo,

vencerá valerosa al enemigo,
castigando el exceso mas tirano,

que ha podido caber en pecho humano.
Cor. Delito infame

tan torpe y fiero

vengue el azero,

no haya piedad. i

Al arma , al arma,
tocad Soldados,

que castigados

hoy quedarán.

RECITADO.

x ¿ Y qué ? Dios de Israel , la Tribu amada
para siempre ha de verse destrozada?

¿ No habrá quien la liberte de tal pena?
q. Suya la culpa fué , que no fué agena:
Do Israel no atendieron los mandatos,
é hicieron muy enormes desacatos,,

porque su voluntad era su Ley.

i En Israel entonces no habia Rey;

y ya por él os hacen peticiones,

dales Rey , como á todas las Naciones.

2. Principe le pondré de su linage,

que la liberte de qualquier ultraje.

Los dst El que siendo de todos proclamado
Príncipe de la paz será llamado.

FINAL,

cargar sobre sus hombros
de Benjamín la maldad,

y librarla del oprobio

de la ruina mas fatal,



Conciliándola á su gracia,
nos da una clara señal

del remedio que nos trae

el Príncipe de la Paz.

PRIMER NOCTURNO.

WLLANC/CO PRIMERO.

i. -¿3Ltended , escuchad,

cid el pregón;

y veréis el prodigio admi-
rable;

que <¿$ie dia en la tierra se

halló,

qoíen llegue á contar del

Verbo
la eterna generación.

Co o.
¿ Quiéu lo dice?

i. Quien !o sibe.

Coro ¿ Quiéa lo sabel

i. Quien lo oyó.

Dúo. Porque no hay cosa es-

condida
para el privado mayor.

Coro, i Quien lo ha dicho?

i El Querubín,

que hasta los Cielos voló.

Coro. ¿ Quién es ese?

i. El Recetario,

que es de Fé <;M'Hoescrib!Ó.

porque es el mismo Evan-
gelio

lo que en Patmos predicó.

ESTRIVILLO.

Coro. «ITues cántele al punto,

sja en alta voz;

todos se levanten,

que se oye mejor:

Atiendan , escuchen,

silencio , atención.

COPLAS.

So/o 4 J&nelPadre,que es prin-

cipio

( y á quien principio faltó )

estaba el Verbo Divino,

Luz de la luz, Dios de Dios.

Esra siempre muy presente

al Padre , que le engendró;

tan presente que sabemos,

que ambos una Esencia son.

Este que todas las cosas,

de la nada las crió,

era vida, y eTa luz,

que entre tinieblas lució.

Porque ei mundo le conozca
envió á su "Precursor,

Pero el mundo estaba ciegd,

Pues que no le conoció.

Después de arcanos Mis-

terios,

de que el alma se gozó,
hoy el Verbo se hace carne»

B



Pues la toma e« Criador,

Cor. Póstrese la tierra

al oir su voz,

y cante alabanzas

á Christo Señor,

VILLANCICO SEGUNDO.

INTRODUCCIÓN.

Corren los Pastores
de amor inflamados,

y al Mesías buscan
alegres cantando;
dexan en las selvas
solos sus ganados,
que en noche tan buena
no temen asaltos

de la fiera astuta,

ni ladrón malvado.

PASTORELA.

F(
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al lugar donde Dios ha na-

cido

guiará sin errar nuestros pa-
sos.

Coro. Vamos á ver al Mesías,

y festivos su nombre aplau-

damos.
i. O que gloria será el encon-

trare!

¡Qué fortuna besarle su ma-
no,

y anunciar su venida sagra-

da
á su pueblo que le está es-

perando!

Coro, Vamos , vamos , &c.
i.A Belén esta luz se encamina
á Belén, pues siguiéndola

vamos;

y esta noche feliz queda al

mundo
por memoria de eternos

aplausos.
Coro, Vamos , vamos , &c»

ervorosos volemos amigos,

á buscar al Pastor soberano
que sus tristes obejas reúne,

porque todas formen un re-
baño.

i. Esta luz que los Cielos es-

malta

con un rasgo de luz soberano,
||

VILLANCICO TERCERO.

INTRODUCCIÓN.

Solo. JL/os Niños que siempre

.andan



(?)

O

anaco
»< oodq pueden

. nuevo al Niño:
loen el Trisagio,

es ya est ilo

l

fundan

ño,

;

á lo ¡ ) i

.

agio js,

porque serán entonces

sagrados himnos.

COPLAS.
TO

c de que gustas
' :d0,

que los Niños te digan
¡to,

librarn

Dios , Santo fuerte,

inmortal 5an

:1 mundo
se vio anega

con ecos clare

Todos. Del ma¡ ios , &c.

un Jio

trae de lo alto.
1 Todos. Del mal librarnos , &c.
Solo. Mira por nuestro pueblo

Dios humanado,
que por calles y plazas
dirán cantando:

y. Del mal librarnos , &c.
. Por tí logre e. >io

verse ya sano,

y después de esta vida

todo> descanso.

! Todos. Del mal librarnos , &c.

<&<>*&"$>&&&<&'& <<? j&#&

NOCTURNO SEGUNDO.

VILLANCICO QVARTQ.

SoLJÍTaz suena por los montes,

paz suena por los riscos,

paz se oye en las montañas,

paz en todo el distrito.

Cero. Celebremos la paz Zaga-
lejos;

celebremos la paz Pastor-

as

y al Pastor que la paz

hoy nos presta,

Pastorela cantémosle finos.

:ne , suene la Pastorea

zumbe , zumbe por todo el

recinto.



Viva , viva el Pastor soberano,

viva , viva el zagal que ha na-
cido,

PASTORELA.

Solo. Bello Zagal hermoso
Sacro Cordero fino:

que eres Pastor amante,

y pa^to á un tiempo mismo:
muy bien .venido seas,

seas muy bien venido.

Coro. Míranos prenda amada,
óyenos d':lce hechizo,
ve ntecon los Pastores,

ó llévalos contigo.

Sv'o. Con tu sacra venida

se miran mil prodigiosj

los valles tan humildes
se elevan presumidos;

se abaten y se humillan

los encumbrados riscos.

Coro, tiranos, &c.
Solo. Los animales fieros

la paz hoy guardan finos

e! Lobo y el Cordero
abitan hoy unidos;

Ovejas y Leones

hoy juntos advertimos.

Coro. Míranos , &c.
Soh. Pues hallas tu ganado

disperso y fugitivo;

atrae á tus ovejas

con amorosos silvos,

(8)
que las que fueren tuyas

vendrán luego al aprisco.

C oro, Miranos , &c.

VILLANCICO QUINTO.

SILVIO Y FILENO

PASTORES.

Silvio. •& a que habernos lle-

gado
al deseado sitio,

donde ració entre pajas

el dulce Imán
,
que arrastra

mis cariños:::

Los dos, í Y á fe , que es gra-

cioso!

¡ y á fe, que es muy liúdo!

Silvio, Yo quisiera cantarla
Fileno

¿ Qué¿
Silvio. Un'dulce tonillo

como una Pastorela

á nuestro tosco estilo

Fileno. Pues eso á mi me toca,

Porque ese tierno Niño,

está dando en sollozos

el mejor contrapunto

á mis suspiros

Los dos \ Y á fe , que es gracio-

so!



'i
á fe , que es muy lindo!

Silvio Yo cantaré primero

porque mi afecto fino,

en el pedio se ahoga
si á su amor no consagra
dulces trinos.

Les do*
¡ Y á fe , que es gra-
cioso!

í y á fe
,

qi;c es muy lindo!

fileno. Yo he de cantarle.

Silvia. Vu he de impedirlo.

i.o No hay que hablar de
eso.

5 . Dateá partido.

juntos.

. rendido::

l d s. Entremos á cantarle,

ce tonada

divino.

RECITADO.
T

i Los 2. Pues lleguemos rendidos

y en su gloria

á su amor cantaremos

la victoria.

F. V/t, !±^n o te s a ; pende,Silvio

lo alaguen o de Niño
tan hermoso!

Silvio. ¡Yo me encanto de verle!

¡ Dueño mió,

siendo fuego de amor,
padeces frió!

¡o. No llores prenda mía::

Silvio. ¡O duice amado!
esas perlas redimen mi pe

TONADILLA.

F/7. .Aunque lágrimas vierte

mi duice dueño,

son perlas con que compra
al hombre un Cielo.

Duo.\Ay ! Manolito mió
dLtño del alma,

; como lloras si erm
risa del n Iva!

x4*o llores querido mió
jpor verte tan pobre

|
•que si al frió te amancillas

yo te doy para mantillas

las telas del corazón.

Silvio*. Aunque llora desnudo

y en un Pesebre

á sus planta^ los Astros

alfombras texen.

Loi dos. Y pues está pobrecito,

desnudito por amor,
quien abriga á mi Nulo Se-

ñores,

quien le abriga

que muere de amores

:

¡Ayí ¡que l!or. -aspira!

fue tiembla! jque tirita!

Por amor de Dios



fio)

. . yo,

^<^**£» «€» •<&>«&'&><& ^«e»^«€*

VILLANCICO SEXTO.

INTRODUCCIÓN.

So/,?. ¿Jos Pastores como sa-

ben,

quaruo ei Niño Dios se precia

de Pastor , al Portal vienen,

cantando la Pastorela.

Coro. Ya se divisan,

ya vienen cerca. ¿>
S0/0. OJa muchachos

todos á ella:

Coro. Y con la bulla

el gusto crezca,

que al Niño Dios agradan

nuestras Cadencias.

PASTORELA.

Sohi C/uando una obejita sale

de su redi) y se aleja,

porque enlosLobos no caiga

su Pastor sale tras ella.

Rita , le dice

que te despeñas:

vuelve al rebaño

Rita, que yerras,

que van torcí. -

esas vere'J

y has de Csr en boa Lobos,

quando no piensas.

*

COPLAS.

JLilevada del apetito
' de comer de alguna yerba,

• suele dexar el aprisco

una inocente cordera.

Rita le dice , &c.
Pensando en alegres pn.

se vá , sin ver que se dexa

un Pastor que con sus silvos

la avisa que no se pierda

Rita le dice , &c.

Quando vá mas descuidada,

suele hallar alguna fiera,

que si ñola da la muerte,

á lo menos la amedrenta.

Rita , le dice , !

Pastor es el Niño bolle ,

que por cuidar sus obe

pasa en cljuirtai ía noche,

llamándolas con terneza.

Rita , le dice , &c.



VILLANCICO SÉPTIMO.

PASTORELA.

Solo. ÜL nocente Zagal prome-

tido,

De los Cielos divino Pastor,

Que eres tu el escogido en-

tre todos
V mas bello y hermoso que el

Sol'.

Di , Dueño mió,

Di , Dulce amor,
¿Donde el ganado
Sesteas hoy?
Dímelo , dímelo , Zagalejo

Dímeio.áímelo buen Pastor

No permitas que errante va-

guee,
Pues te dusco con tanto dolor.

Cor. Di, Dueño , &c.

COPLAS.

Solo. 'Lomo suele el florido

manzano
Distingirse en la selva mejor

De este modo entre bellos

Zagales

Se conoce mi amado Pastor-

Cor. Di , Dueño , &c. ( to,

Soh. Llévame tras tí Pastorci-

Seguirete con paso veloz,

(")
Que es mas suave que el

Nardo precioso

De tu ungüento fragante el

olor.

i Cor. Di , Dueño , &c.
¡ Solo, Una vez reclíneme á tu

lado,

Y fue allí tan cumplido el

favor,

Que no sé que dulzura en el

alma
Tu contacto Divino dexó.

Cor. Di , Dueño , 6¿c.

Solo. Si algún dia qual bobo
cordero,

Te dexé por seguir mi afi-

ción,

Ya te busco con blandos

suspiros,

Y te pido que escuches mi
voz.

Coro. Di , Dueño , &c.

VILLANCICO OCTAVO.;

ESTRIVILLO.

Soh\J\a* ola muchachos,
todos ?.\ rta,

que el Alcalde de antaño

viene á la ñtsta,



diciendo, que esta noche,

que es noche Buena,

al N
T

iño que ha nacido

vendrá de perlas,

que le canre por solfa

tonada nueva.

Coro. Vamos á recibirle,

todos de gresca,

y unamos con sus voces

las voces nuestras,

por ver si el Niño hermoso
• sus penas templa,

puss nace apenas , quando
ya nace apenas.

Soh> Buenas noches,Colegiales

'Tod. SeñorAlcalde muy buenas.

S oh. i
Qué hay de nuevo , Ca -

mandas?
i. Maravillas estupendas,

2. Misterio el mas asombroso,

3 Que vio jamas Cielo y Tier-

ra,

i. No sabe , Señor Alcalde,

¡íie ha parido una Doncella,

2. Que virgen fue antes del

parto,

en el parto
,, y aun se queda

después del parto , esta Vir-

tan Virgen , como antes era?

3. No save que concibió,

sin que el Marido lo sepa,

y por Tercera Persona?

(12)
ü ola. Muy bien lo se y por mas

senas,

esa Doncella se llama

Maria , y la Tercera

Persona , que obró el Mis-
terio

es una de la Suprema,
Inefable Trinidad.

y el Marido de esta bella,

pura Vichen , es Josef,

natural de la Judea.

Con que mirad , si lo ^é.

1. Y qué venida es la vuestra?

2. Vsted viene, como antaño

3 A ser Juez de residencia?

Solo. No por cierto , porque

ogaño
he aprendido mas letra,

que la que antaño sabia;

y juzgo por esta ciencia,

que á solo el divino Niño,

que nació d : la Doncella

le toca residenciar

á quantos vayan y vengam
pues que nace Juez de vivos

y de muertos, cosa es cierta.

Y esta es una Teología,

que la misma Fé la enseña.

Los 3. Pues que causa , ó que

motivo
os ha traído á esta fiesta?

Solo. El querer cantar al Niño

una Tonadilla nuev3,



que Ta cantara mejor,

que unaCalandr ¡a,si hubiera

en esta tierra zamponas,

como las hay en mi tierra,

si hubiera también sonajas,

rabeles , y panderetas.

i. Señor Alcalde ,
por eso,

en cantar no se detenga

la Tonadilla,

a. Que aqui hay Flautas,

que dulces suenan,

hay vioiines , hay trompas,

3. Y otras muchas diferencias

de instrumentos y con ellos

Los 3 Le acompañaremos.
«Sy/o.Ea- Supuesto, muchachos,

que cumpliréis vuestra pro-

mesa,
manos á la obra. Atención,

que la Tonadilla empieza.
TONADILLA.Q( Infante,

ue un Peseb-e , tierno

sei tu Cnna , es prodigio,

que comprehenderyono puedo
ni hay quien le haya com-
prehendido;

pues, si la Tierra y el Cielo

son muy angosto recinto

para Inmensidad tan suma,
cómo haí cabes , Niño mió?
Decidme , muchachos,
quál es el prodigio?

Los 3. Que quiere enseñarnos*
á ser humildrtos

S
COPLAS,

i miliares de millares,

3
)
tenéis. Señor, por ministros:

Si en el Cielo nueve Coros
de preciosos Angelitos

os sirven , y os acompañan,
cómo en ese Pesebrito

dos brutos laCorte os hacen
Niño hermoso, Dios divino?
Decidme , Chiquillos,

quál es el prodigio?

Los 3 • Que á su vista todos
somos chiquititos. (gen,

Solo. Que tu Madre siendo Vir-
á luz te haya dado , Niño,

y que después se quedase
Virgen , como había sido,

tan intacta , bella y pur3,

que es mucho mas
, que el

Sol mismo,
es del pasmo un grande

asombro,
yes de admiración abismo.
Decidme , rapaces,

quál es el prodigio?

Los 3. Que el que lo hizo,

tiene poder infinito.

S*lo. Acabé mi tonadilla,

y con ella me despido,

de todos , del Niño no,

que me le llevo conmigo,
en mi corazón y alma
metidito , metidito.

L*s 3 Vaya con Dios el Alcalde,

1. Y advierta , que le pedimos,

2.Que otro af.o veo^a á Beien,

[i 3. Tan gracioso y tan festivo;

II Los 3. Y siempre nos hallará,

á servirle
,
prevenidos.



(i4)

PARA LA NOCHE

BE LOS SANTOS REYES
NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.

res Reyes del sacro Orien-
al Dios Niño dulce y tierno,

De misteriosas figuras

un Tres le están componiendo.
Pues con pauta de oro
fon pluma de Incienso,

con Mirra le copian
tres altos Misterios.

Con una Máxima encuentran,

que dispuso el Padre Eterno,

de hacer mínima en el Mun.do
á la Persona del Verbo.
Por eso las Pajas

de Raya¡|sirvieron,

y un Portal nevado

de candido pliego.

Y son Instrumentos,

los Mares , las Selvas,

las , Auras , los Cielos.

Porque esta Canción se escriba

con el mayor complemento,

la nota negra es Melchor.

que al Sol bebió los incendios.

Mas aunque de breve
valor la creyeron,

no se desmimiyen
su fé , ni su obsequio.

Cantando á tres , uno suena,

copia del tono supremo;
í que á tres Personas, y un Dios
entona el Coro del Cielo.

M ver que el Rey Niño
empuña su Cetro,

le cantan tres Reyes,

por Dios el Te Deum.
Y son Instrumentos , &c«

&*&&*&<&<&'$*<&&«*•&«•

VILLANCICO OCTAVO.

RECITADO.

\£ue es esto , que me pasa?

Dentro de la Ciudad, y aua
;

en mi casa



tres Reyes á buscar al que

ha nacido

Rey de Judá? Confuso y
abatido

mi espíritu se queda.

¿ Quién será el nuevo Rey
<jue me sucedí?

Yo muero- ¿-ero qué? mi
enojo y smu
usurpiráá 1j Muerte su

guio ñi
t

y euov.'é á los Cielos

que este leíante me dé tantos

recuos.

(l5 >

y en un establo.

He!Ya me entiendes m¡ dueño;

hablemos claros;

¡ mira como te han puesto,

Niño y llora/icfo

los excesos, que muestras

de enamorado.

ARIA.

Ai-1 temo r y al sobresalto

tod i i se abatí* lona,

porque el Cetro y la Corona
ey n .c\*o toma rá.

¡Ha! ¡qué rabsaí/Ha! ¡qué

d.*v :hoá

iNo se ve á en su Cabeza;
que mi encono y mi fiereza,

la vida le quitará.

VICLLANCICO NONO.

INTRODUCCIÓN.

JLi indas -señas de Grande
nos vienes dando,

pobrecito y desnudo, ¡¡'

ESTRíVILLO.

-O. a Zagales, llegad á la ho-
guera;

ha Pastores, venid acia el ran-

y al ó u sebero

'juguete agr*ciado,

sonaja y pandero
alegres sonando,

en Belén á los Reyes de Orien-

te

el placer celebremos despacio,

L.'gad á la hoguera,
ve ¡id acia el rancho.

Acompañen susurros del Alva

los arroyos , violines forman-
do;

quando llegan los Reyesale-

gres

á un Rey N iño, que miran con
pasmo.

: Pues vamos con e'los

y ai Niño adobando,
del Mundo á que viene

¡cantémosle aigo.



COPLAS.
.
•y

j. •*• o no creo que ignoras,

siendo tan sabio,

que es , hacer, beneficios,

labrar ingratos.

a Pobrero te conocen,

y no es milagro,

que de pobres el Mundo

<i6)
nunca hace caso.

3. Al rigor déla escarcha
estas temblando,

y otros gastan la nieve

para el regalo.

4. Eres grano en las pajas,

Pan soberano,

que de valde te ofreces,

pero eres caro.

$Q¡ofcíe^^^ t)Sb

L. D. E. B. M. V. D. P.
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VILLANCICOS

QUE SE HAN DE CANTAR

EN LOS SOLEMNES MAYTINES DEL NACIMIENTO

DEL HIJO DE DIOS
EN LA IGLESIA DE SAN JUAN

DE LA VILLA

DE LA NAVA DEL REY,
EN ESTE AÑO DE 1802.

HECHOS Y PUESTOS EN MÚSICA

POR D.LUISMORALESORGANISTA
j! Compositor de dicha Iglesia.
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Pag. 3

K A L E N D A.

El Niño Rey de Judá.

Septem annorum erat Joas cum regnare

coepisset. i. Paralip. Cap. 24. v. 1.

INTRODUCCIÓN.

Solo,,. TErusalén triste llora,

J Amarga Judá lamenta,
Porque en su trono no asiste ( 1 )
De Jorám la sangre Regia.

Coro,,, Nuestras voces oye, ( 2 )
Piedad , Dios , Clemencia,
Y envia á tu Pueblo
La salud , que espera.

Solo,,. Sin Principe , que govierne, ( 3 )
Gim»3 bajo la perversa
Athalia , sierpe furiosa,

Que dio muerte á estirpe Regia.
Coro... Nuestras voces oye , &c.
Solo.,, Del Templo de Dios Eterno (4)

Quitó al Pueblo la freqüencia,
Y de Baál en las aras
Perfumes, é inciensos quema.

Coro... Nuestras voces oye , &c.
Solo... Idolatría , irreligiou,

( 5 )
Libertad , inobediencia
Establece, con que irrita

Del mismo Dios la paciencia.
Coro... Nuest.as voces oye , &c.

No se tarde piedad tan deseada,
Veng^el que han ofrecido tus promesas. ( 6

RE-

NéGerat ultra spe«

aliqua,utdestirpe

regnaretOchesi?.

a Paralip, Capt.

22. V. 9.

(O .

Exaudí de habitá-

culo tuo, id est, de

Coelo, & propi-

nare. Ibi Cap. 6.

v. 21.

(3)
Interfecit omne

semen Reciura. 4
Reg. Capt. 21 v.

i Athalia regna-

vit super terram.

v. 4.

Athalia vero im-

piissima , & filij

ejus destruxerunt

dnmum, Dfci& or-

r¿averuat fanum
Baal:uv 2 Para-

iip. Cap. 24 v. 7.

(O
Mater en;m ejus

impulit , ut impie

agertt. Ibi. Cap.
6. v. 26.

(«)
imple Servo tuo,

Pairi meo Di vid,

íj TUTcumque locu-

uis es. Ibi Cap.
6. v. 20.



' Siqnidem Athalia

mater ejus vi-;

dens
,
qui)d mor- i

tuus esset films'

sims surrexit , &
¡

ínterfecit omnem
stirpem Regiam
dnmus,Jorám. Ibi

Capt. 23. v. 10.

Iraqne in^revus

esr omnis popuJus

domum Baal . &
d¿\t uxerantem.
Ibi.Capt 24 v.17.

Fx3ud¡ d.' coelo

Domine, & dimit-

te perora ser vis

tuis Ibi Capt. ó.

v. 27.

v
.(•«)

veniat snper me
mserkordia tua,

ut consolctur me.

Psalm. 1 18. v. 76.

(")
!

Produxttque fi-

lium Regis, & po-

suit super eum
diadema. 4 Reg.

Capt. 1 1 v. 12.

(")
Athalia ( id est

)

ttmpus Domi-
no. Ex cora, in-

terp. PP.

„ («»)
Fecitque Joas
rt&umcoram Do-
m no 4 Reg,Capt,

22. v. 2.

V.
R E CITADO.

En la Judá no reyna , sino invidia, fu?i*x

Insurrección , insultos
, y perfidia, o

Fiera revolucioa , y desacato,

El dolo , la mentira , infame- trato,

De Athalia los rencores
, y la saña, ( 7 )

Que , usurpando á la muerte su guadaña,
Derriba las cabezas innocentes

De todos los Reales descendientes

De joiáin , con que el Trono descaece;

Crece el horror
,
porque el delito crece» Ctcce/

Conoce el Pueblo , que Dios esta enojado,

Que el desorden es pena del pecado;

Y haciendo retroceso en la carrera, (8)
Contiito clama á Diosdetsta manera:

ARIA
Oyeá tuPuebloamado(9Í Bien sabe,que ha pecado,

1.

M\ Dios omnipotente,

Y piadoso y clemente

Concédele el perdón.

íiien sabe, te ha ofendiuo,

II

Llorando arrepentido

|! A ti vuelve, mi Dios.

CORO.
Suspéndase el rigor de tu justicia; ( 10) \

Desciendan á tu Pueblo las piedades;

Vea sobre los ombros del ungido

El Imperio; v peresca el yugo infame.

RECITADO.
Consuélate Judá , que tu desvelo,

Tu oración , y clamor suoió hasta el Cielo:

Y el Dios de Sabaoth compadecido
De tu triste penar , de tu gemido,

Te invia dominador para la tierra, ( n)
Dándole á luz el Claustro , que le encierra:

La plenitud del tiempo yá ha llegado,

Porque Athalia (según se ha interpretado )

Quiere decir el tiempo, que Dios toma. ( 1 2
)J

El Cetro empuña , y al revelde doma
El nuebo Rey , cuya feliz venida ( 13

Es para darle al Mundo nueva vida.

ARIA.



El Pueblo tiene

Firme esperanza, ( 14)
Que hará alianza

Entre hombre
, y Dios.

ARIA.
La ¡Jola!ría

Hará se humille,

Y solo brille ( 15 )

La Religión.

CORO.
En vivas el Pueble
Sus voces levanta, ( I(^)
Y los instrumentos

Haciendo la salva

Celebran , y aplauden
Al nuevo Monarca.

TOCATA DE INSTRUMENTOS.

CA^ REICTADO A DÚO.
j. Viva el Rey de Judá. 2. Viva el Infante, ( 17 )

Que sobre el trono sube en este instante.

1. El viene á darle al Pueblo la alegria,

Convirtiendo !a noche en claro dia.

4. Quebranta del tirano las cadenas,
Aumenta los placeres , quita penas.

Dúo. Y asi , quaado se muestra al Pueblo amado,
Es de mnsicas voces celebrado.

ARIA A DÚO.
1. Viva el Rey bueno: ¡I 1. Paz , y Justicia

1. Viva el ungido, ( 18 ) 1 2 Son sus blasones:

Dúo. Que ha parecido ¡1 Dúo. Sus corazones

Por nuestro bien. i Todos le den.

ARRASTRE.
Y aunque para coronarse,

La tropa tendida está, ( 19)
Parece mas que de Guerra,
Pregoneros de la Paz,

Descendiendo en esquadrones
La Milicia Celestial, ( 20 )

f Pa-

( '4? O
Pep :güJ<-:iklafuj

das i':ter sí , uni-

versumque po

ium , & Rcíciii,

ut esset p pulu*

Domini. 2 Para •

lipt. 24 v. 16.

(«O
Hí resusque e«t

omnis populu*

Tempium Bajl,&
dt-struxoruiu aras

ej •
. & imagines

contriveru-'U va-

lide. 4 Reg. Capt,

1 1. v. 18.

(16)
Omnemque po-
pulum gauden-
tem , & clangen-

tem tubis , & di-

versi generis or-

ganis concinen-

tem. 2 Paralip.

Cap. 23. v. 13.

(«7)
Et dixerunt virat

Rex. lbi. v. 12.

Et collocavertmt

eum in solio Re-
gali. Laetatusque

est omnis populus

terra?,& urbsqíuie-

vit, Athaüa intér-

fe<5ta est. v. 20,

& 21.

Unxitque eum
Joiada&filijejus.

lbi. v. 1 1.

(«O
Constituitqueom-
nem populura

tenentium pugio-

ne* a parte tem-
pli dextra , usjuc

ad partern tera-



üplí sinistram. Ibi.

v. i o.

(
2o)

Faftaest cum An-

gelo mulntudomi-
litiae coelestis lau-

dantium Deum.
Lucae Cap. \2.

y. 13.

(ai)
Et dominabitur á

mari.usquead ma-

r«. Psal. 71. V. 8.

Para celebrar en Coros
A EL NIÑO REY DE JUDA.

COPLA.
Naciendo en Belén Jesús,

Hoy se corona en Jndá
El Rey , que no tendrá fin,

Y manda de mar á mar.

AL ARRASTRE.
Y aunque para coronarse , &e.

(«3

GLORIA IN EXCELSIS DEO,



NOCTURNO PRIMERO.

VILLANCICO PRIMERO.

Estrivillo.

Cero, lfjA stores vigilantes,

Jl i Que miedo os sobre-

salta ?

¿ Que sustos os suspenden ?

¿ O que temor os pasma ?

*. Voces. Ya todo está seguro,

Otras, 2. Va no se escuchan ar-

mas,
2. Voces, Ya Rey na gran sosiego

Otras, i, Per toda la montaña.
i Los enemigos todos

Han hecho retirada,

* Y solo ya de paces
Embaxadores andan.

Tod.Estr. Los Cielos se abren,
Y del Cielo baxa
A todos los hombres
La paz deseada.

Dúo. Dexad , dexad temores,

Vivid con confianza,

Porque para el remedio
De universal desgracia:

Toi.Estr, Los Cielos se abren &c.

COPLAS.
* La Guerra antigua , que al

hombre
Publicó la sierpe airada,

Hoy tiene fin en Belén,

Coa grandísimas ventajas*

T&d.Estr, Los Cielos se abren&c.
2 Hecho mediador del homhíe

Aparece en carne humana
Dios de las Misericordias,

ElqueeraDios de venganza*.

Tod.Estr.Los Ciclos se abren <kc.

j Va del antiguo convate
La Tierra toda descansa,

Y el amor une á los Pueblos,

Que la discordia separa.

Tod.Estr, Los Cielos se abren &c,
4..... Niño hermoso , Niño bello,

imagen del Padre clara,

Por ti al Mundo la paz viene,

Por ti lasGuerrasse acaban.
Tod.Estr, Los Ciclos se abren &e.

VILLANCICO SEGUNDO.

Recitado.

TOdo el ganado corre y se

despeña,

Dando saltos de una en otra
peña.

Quiero ver lo que pasa en estos

montes:
Y pues de aqui se vea los Ori-

zontes,

Miraré si es rapiña , injjulto , ó
iobo,

O



8
O incursión , que baya hecho un

fiero lobo.

Nada es de esto ;
peor es lo que

. pasa;
. yt H

Todo el monte por alli se abrasa:

j
Luz estraña ! que aterra , pero

anima
Hermosa luz del valle hasta la

cima,

Y que los corderillos á porfía

Retozan qual si fuera claro día:

Porque nace un Cordero , Sol

hermoso,

Que esparte resplandor tan lu-

minoso.

si R l A.
A media noche,

Quando en profundo

Sueño se bailaban

En todo el Mundo,
En Belén naces,

Sol Celestial.

Y los Pastores

Por los collados

De ver las luces

Quedan turbados.

Harta que ai Niño
Van á adorar.

VILLANCICO TERCERO
áe Pastorela.

Introducción*

iSVc.l liego
,
que oyeron del

ir
JLos Pastores el aviso

Tomaron sin detenerse

Ángel

O

Hacia Belén el camino.
Pensando van , que han de

hacer,

Para celebrar al Niño:
Y en fin resuelven cantar
En su pastoril estilo.

Coro.». Vaya Zagales,

Vaya con brío,

Que esto de pastorela
Se ha hecho preciso,

Y es de las navidades
El atractivo.

Pastorela.

Solo. Si vienes á ser Pastor,

Niño amado , ten sabido,

Queesde todos losdelMundo
El mas trabajoso oficio.

Estr. Al sol , y al aire

Al yelo , ai frió,

Todo es cuidado,

Nada hay de alivio;

Pues porque no se pierda»

Los corderülos,

Pasan la «oche en vela

Entre los riscos.

ToJ.Rep.$i vienes á ser pastor,&c.

COPLAS.
Solo. Si alguna oveja cansada

Seguir no puede el camino,

El Buen Pastoreo sus hombres
La conduce á su destino.

Ted. Estr. Al sol, y al ayre,&c.

Solo. Aunquetus manos hermosas
Estén llenas de Jacintes,

Las pondrás sobre sus llagas,

Curaodolas compasivo.

Ted. Estr. Al sel, y al ayre, &c.
Solo.



Solo. Porque con descanso duer-

man
Seguras en el aprisco,

Velarás tuda la noche
Cuntía Leones nocivos.

T i. E '-.Al sol, y al ayre, &c.
So.'o El Sol te ha de hallar des-

pierto,

Siendo un garrote tu an imo,

Que los Pastores no tienen

En sn trabajo otro asilo.

Tud- Esir. M sol, y al ayre, &c.

NOCTURNO SEGUNDO.
-

VILLANCICO QUARTO

1< Ihtrodticcion.

Solo.. . Alegres corren
Por la montaña
Los Pastorcitos,

Y á Belén baxan.
Todos festivos

Tocan , y cantan,
Y de alegría

Brincan
, y saltan.

Coro. Estr. Siga la broma,
M< chachos vaya,
Que es noche buena:
Suenen las flautas,

Y el panderillo

Tum , tum , tum haga,
Solo.... Pero cuidado

Lo que se canta:
Coro... Todos sabemos,

Que aqui se trata
Dar gusto al Niño,
Lo demás nada.

Estriv. Siga la broma , ócc.

COPLAS.
Soló. Aqui están los pastores,

Niño del Alma,
A cantarte , y decirte

Loque te aman.
Coro. Estr. Siga la broma , &c.
Solo. Todo el ganado dexo

En la cabana,
Y solo aqui he venido
Por ver tu cara.

Cora Estr. Siga la broma , &c.
Solo Mastequiero, que al pardo,

\ á la manchada,
Pues mejor por los montes
( •:. alcas.

Coro. Es¿r.b\>¿ii la broma , &c.
Solo, Mira , que los Pastores

Que.ahora te cantan,
Quieren tener contigo

Siempie'la Pasqua.

Coro, Estr, Siga la broma , &c.

VILLANCICO QUINTO.

Recitado,

i f~\UG 99 esto, Amor!
;
Que es

\J esto, Santo Cielo !

¿Asi la Ma gestad , y la

grandeza
De un Dios

, que por amante
vaja al Suelo ?

¿ Como el poder se oculta , y la

belleza ?

Como llora cop tanto descon-
suelo ?

¿ Como nace en Belén con tal

pobreza ?

Ha
, que el Amor humana todo
pecho;

Y
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Mayor, que ha conocido tierra,' y Cielo;

Pues á tu cargo está
, y á tu desvelo

El trigo (de decirlo me confundo)

Que pan nos ha de dar, hasta que el

Mundo
Entre incendios peresca, y en vaivenes.

.'Por eno <s doy rendidos parabienes,

Pprqne estáis mucho mas condecorado,

Que aquel Josef de Egipto , aquel
privado,

Fiel Prefecto de todos los graneros,

Que daba pan á Egipcios
, y á És-

tfáfigéros;

Y aunque con tanto mérito se nombra,
Vos sois. original, y el fue la sombra.

ARIA.
A cargo vuestro,

Josef amado,
* l Depositado

Esta hoy el pan,
*

Oye benigno

Los que vocean,

Y haz
, que no vean

" - Necesidad.

VILLANCICO NONO.
Para los Niños de Coro,

' Solo.

Introducción.

/pOrao han oido los Niños

VJi'i' Kn las vísperas el Psalmo
Ciento y doce

,
que á la letra

Con eiios estaba hablarlo:

Penetrados de su acento,

Al Portal vienen volando,

Porque se alabe de Dios

El nombre de oneníeá ocaso.

Cero Alabad Niños

A Dios
, y el Sant»

Divino nombre
Sea alabado.

¡ Y que las seguidillas

Serán del caso !

i...

Que son hirrMos

Bien ordenados

Quando son alabanzas

Del Numen Sacro.

Coro... Pues comencemos;

Pero entendamos,

Que hablamos con el Niño .

Dios encarnado.

Seguidillas.

Solo... Porque entre escarcha, y nieve

Mi Niño naces,

Los yelos
, y la escarcha,

Mi bien, te alaben.

Te alabe el frió,

El Fuego , el Ayre,
El Agua, y Tierr?,

El Monte, el Valle,

Porque te has humanado,
Y en Belén naces,

Niño tierno, quando eres

üterno
, y grande.

Tod. Rep. Pues entre escarcha , &c.

COPLAS.
Solo, i En un Portal desheeWb,

Y entre animales,

Para elevar humildes,

Tu pobre naces.

Tod. Estr. Te alabe el fr o , &c.
Solo. 2 No hay en Belén techado

Mas despreciable,
' Que el 'que te dio acogida,

Mi Niño amante.
ToJk-E-i.tr, Te alabe el frió , &c.
Solo. 3 L< s Angeles del Cielo

Con sus rantares

Celebran la venida,

Que al Mundo haces.

tea. Esir. Te alabe el frío, &c.
Solo. 4 Y pues aqüi 1- s Niños

Quieres te alaben:

Haz, que luego en la Gloria

Siempre te canten.

Tod. Estr, Te alabe el frió,, &c
OLÓRTA IN EXCELSb deo!
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VILLANCICO DE KALENDA.

RECITADO.

J embalen, ciudad de paz y Santa,

cese tanto dolor, tristeza tanta;

toma las vestiduras de tu gloiia,

canta hoi tu triunfo, canta tu victoria;

pues que tu iniquidad es perdonada:

y tu ¿ion camina apresurada,

recobra tu perdida foitakza,

porque ya tu salud desde hoi empieza,

Hoi llenaré las ansias tan ardientes

de Abraham y sus hijos obedientes.

Ceve la expectación de fas Naciones;
cúmplanse repetidas predicciones:

destilen ya los Cieros el rocío,

que consuele y conforte el Pueblo mío.

Nazca en la tierra y triunfé del pecado,
mis cremas delicias, mí hijo amado.

ARIA, RONDÓ.

No temáis Pastees no, y en pañales ocultada

Un gozoso nuncio oid

,

vuestra fortuna vetéis.

en ía ciudad de David Un establo pobre encierra

el Salvador mee hoi. al verbo eterno; ¡que anior!

En un pesebre halbreis gloria en el cielo al Señor,

tal magestad disfrazada, y paz al hombre cu la tierra.

FINAL.

Excelsa fortuna, Tomar ser humano
inn e ;so fa-vor, un Dios criador,

¡
jué dicha! ¡qué gloria! soldar nuestras quejas

y ¡que dignación! con ¡>u Redención.



VILLANCICO PE VÍSPERAS.

.
DÚO.

Canten gozosas

las' avecillas,

corran ansiosas

las-fuentccillas,

hagan obsequios

al nuevo Rey.

Ven/ ven, no tardes,
,

llega mi bien,

toda la tierra

os quiere ver. .

Canten cordiales

hoi los mortales

al ver que logran

tanto placer.

PRIMER NOCTURNO.
VILLANCICO PRIMERO.

Todos. Alégrense los Cielos,

Jos montes y collados,

pastores y ganados,

con grata dulce unión.

Dúo. Todo sea consuelo,

paz* regocijo y gozo,

ocupe el alborozo

del hombre el corazón.

A cuatro. Si, si, pues Dios ya viene,

ó que dulce memoria,
Huios ele gozo y gloria

démosle bendición.

Todos» En este alegre dia



se osflírita Dico ciérneme,

cual astro .itf£üli$fníe

en un pobre poital.

COPLAS.

Solo, i" "En trace de am míe* fino,

haciendo cevar la gUérViJ

desciende Dios á la tierra,

siendo príncipe de paz.

Todos. Es Redentor peregrino,

es agua para el sedhenr**,

es manjar para el hamtrfiento,

y á todos es caridad.

Dúo. 2 a Es cual el pan milagroso,

que al grande E!ía$ dio' aliento,

con el que subió contento
al monte de perfección.

Todos. Es Redentor' etc.

uí tres. Así, sirviendo amorosos
á nuestro querido amante,

subimos á ra triunfante,

á la celestial unión.

Todos. Es Redentor etc.

VILLANCICO SEGUNDO.

ARIA A SOLO.

Dulce encanto de los hombres,
suave hechizo de los Cielos,

qué delicias qué consuelos,

Con prodigio, con asombro,
manifiestas 1 i h. ral-

Tan ^obv-rano prodigio,

tan soberano portento,

entre vivas, entre aplausos,



M
los celebre los ensalct

la milicia celestial.

VILLANCICO TERCERO.

<Cí ^Sah.. El cielo, propicio

hizo descender

^él suave rocío:

t)uq. Las nubes tambie»

quisieron fecundas

alifJiJsto lloyer: ,

tOín^* dócil la tierra

se abrió con placer

y dio al Salvador

de todo Isrrael.

Coro. Que dicha, que gloria,

que gracia, que bien:

felices mortales,

s*c -venid y vejéis

el grande prodigio

que se puede ver.

, ;: COPLAS.

*¿ Aqud, que en el principio de lps tiempos,

de la nada crió á todo ser,

por el hombre -y su salud eterna

quiso en tiempo de Virgen nacer.

Coro. Que dicha, etc.

£.m Aquel, que en el diluvio universa!

apenas salvó mas que á Noé,
hoi Salvador viene á ser de todos

sin que á nadie escluya.su querer.

Coro. Que dicha etc.

j.« Aquel que en el Egipto con mil plagas

á su pueblo irió por ser infiel,

á nosotros viene á dar la vida,



si observamos su divina lei.

Coro. Que dicha etc.

j.. Aquel que i las ciudades de Pentapoli

con voraz fuego hizo perecer,

hoi á la tierra trae otro fuego,

fuego de amor en que debe arder.

Coro. Que dicha etc.

SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO CUARTO.

Ya que dicen malas lenguas

que los niños no cantamos,

esta noche compañero*,
sin pereza y sin trabajo,

(pu¿s trabajos no queremos,
que artos á veces pasamos,)
cantemos la tonadilla,

que es gustosa, y es al caso.

Solo. Ea, ea niños;

ola muchachos
Dos. Señor maestro:

Solo. Del compás no pierdan vista.

si no quieren ir errados.

Vamos vamos cantando,

y ninguno yerre punto,

que después de egecutado,
cada cual tiene por premio,
si lo hace bien, aguinaldo.

Dos. Vamos cantando al niño,
ai niño Dios humanado.

COPLAS.

j,
m Ya ven como tiemblas,

mi niño, á la escarcha,
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mas Dios da la nieve

conforme la lana,

y porque no sientas

crueldad tan tirana.

ESTRIVILLO.

Mira mi alma,

que te mecen las flores,

te arrullan las Auras.

Solo. Vaya, que se han portado,

y así vuelvan á entonarla,

y no me yerren punto,
que así la tonadilla

será de noche buena

y mui sazonada,

2* Si envuelto me esconden
tus manos las fjjas,

<1 dia de Ramos
veremos tus Palmas ;

aunque aqueste tiunfb

la muerte te labra.

Estrivillo. Mira mi alma, etc.

5.
a De amor te conozco
la mas bella estampa,

y mas cuando tengas

ía vista vendada

;

aunque maltratado

de Gente non sancta.

Extrhtilo. Mira mi alma etc.

VILLANCICO QUINTO.

RECITADO.

¡O Dios! aunque los Cielos se allanaran,

luego se reparaun:
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aunque el agua, Señor, Olera centellas»

y aguas el fuego bellas,

aunque el Sol eclipsado nos luciera,

y eclipses padeciera

la Luna en mejor lleno:

truenos hubiera en dia muí sereno,

nada en el Orbe causaría espanto,

nada admirara tanto,

como ver hecho hombre al Dios de amores,

en el trage mas vil de pecadores.

ARIA*

Cielos, regocijos,

hombres, alabanzas,

todo cuanto alcanza

el Orbe á abrazar.

Prevenid prolixos,

que un Dios por fianza

de nuestra bonanza
se ha querido dar.

VILLANCICO SEXTO.

PASTORELA.

Su estrellado manto
la noche tendía,

y en calladas sombras
al Orbe envolvía;

el tiempo lkgaba,

que bjj^r debiá,

desde el alto ciclo,

el !>ol de Justicia.

Las sombras se rasgan
con la repentina,

y brilla ia nuche
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)

« como claro día:

de Belén los campos
todos se iluminan,

y en el aire suenan
músicas divinas.

Los Pastores dejan

sus chozas sombrías,

y en gratos coloquios

cuenun lo que admiran.

COPLAS.
JV Qué brillante primavera,

de Belén los montes baña,

y i el diciembre la saña

en alagos convirtió

:

el vicntor antes irritado

apacible soplo envia,

y sebre la tierra fría

)erva:y flores esparció.

Coro. Disfrutemos la luz no esperada

disfrutemos tan alto favor»

Coro. Aguas es ya la nieve helada,

y la encina populosa

removió su crin ramosa

y los yelos sacudió:

maravilla tan sublime

no es de la naturaleza;

hui visible su grandeza

en Belén nos muestra Dios.

Coro. Disfrutemos, etc.

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

Sclo. Como el dia en que un Rey nace,

buelen de gracias llamar,



el niño, que hoi ha nacido,
6Íendo Rey universal,

por hacer gracias í todo*
llama audiencia general.

Coro. Andar, andar,
qne hoi es Belén
sala Real:

Andar, andar,

pretendientes llegad;

porque i dar audiencia sale»
«1 Rey y Rjina al portal.

COPLAS.
/.* A dar audiencia de! Cielo

salen la Reina y el Rey,

f el ver turbados á todo*
es mui gracioso papel

Coro. Magestades, dhculpaa
las turbaciones,
porque sabios respeto*

*on los temores.

ñ * Llegó un ciego y sin temor
dijo humilde yendo al Rey,
soi ciego 4 nativiute,
aunque há poco que ce.cué.

Coro. Que digese eso el ciego'
no causa espanto,
porque siempre Ius ciegos
venden milagros.

j.' Entró un mú.ico entonando
y con su so!, fj, n;¡, re,

canto al Rey un villancico
con el est ¡villo al pié.

Cor'\ Y \iendo le avadaba
su villancico

repitió dos mil yecfil
el eitilvilio.
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VILLANCICO OCTAVO.

PASTORELA.

Coro. Pastores y ganados,

corderitos y ovejas,

todos quedaron presos

de Asur á la inclemencia.

Solo. Tu . solo eres,

quien lo remedias,

mi bien, ' sin oro,

platri, ni perlas:

Ditot'Qbi luciendo humana
tanta .grandeza,

Todos % Quiu%: de nuestro cuello

duras cadenas,

i

COPLAS.

i.a Zagal del alma mía,

pastor divino,

dej i el portal que habitas,

vente con migo.

Coro. Vente no temas,

precioso Niño,

que re tenemos

mucho cariño;

porque nos enamoras

con ese mimo.
2.a Te daré en mi majada,

¡ay dulce echizo!

una hermoba cabana

de mucho abrigo.

Coro. Vente no temas, etc.

$." Unas migas de leche

y queso limpio,

comerás con nosotros,

.bello prodigio.

Coro. Vente no temas, etc.

4 a No padece'rás hambre,
. ni tendrás frió,

y si tus padres quieren

. .vendrán contigo.

Coro. Vente no temas, etc.

TE DEUMLAUDAMUS.
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VILLANCICO DE KALENDA.
f. O-^-L a luz, hermoso Niño

O del Virginal Aposento;

sal, á remediar mis penas,

sal del Alvergue Materno.

Cor. Vea el Cielo, y vea el Mundo
tul Humanidad en el suelo.

Acuérdate gran Señor,

de las promesas, que inmenso
tu poder hizo' á- Isrrael

por Zacarías, tu siervo.

Cor. Vea el Cielo, y vea el Mundo
*• tu Humanidad en el suelo.

3. Sal de ese purísimo Claustro,

,y de ese abreviado Cielo

para luz de nuestros ojos,

que te esperan por momentos.

Coros. Vea el Cielo &.

No quieras maá detenerte
en ese cerrado huerto,
sal al Valle, Lirio hermoso,
no te detengas rhas tiempo.

Coros. Vea el Cielo y &.
«i. y 2. Sal pupsá luz, Luz divin;

mirad, que de Abrahanel sen

3. y 4 Con suspiros, y con ay<

al Cielo Os esfa pidiendo.

Cor. Vea el Cielo, y vea el Mund
rtu Humanidad en elsudo.> -

Los 4. Oíd pues amante , y pio^-

bello Niño, sus lamentos

,

y, pues de clamar no cesan,

oídlos, Señor inmenso.

Cor. Vea el Cielo, y vea el Mund
tu Humanidad en el suelo.

RECITADO.
Solo /"~\Üando, quando, mi Dios,

\^N[iño amoroso,
del Virginal Sagrario, del precioso

divino Relicario, breve Cielo

de María saldréis para consuelo

del Mundo, que os espera, Dios clemente?

quando vendréis, á ser el claro Oriente

de est£ obscura mansión, donde las penas

de nuestras penas forman las cadenas?

venid, venid, Señor, mi Dios amante,

. y romped estas puertas de Diamante,

para que esta mansión la luz ya vea,

que tantos siglo!; há, que la desea.
l
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Arta.

Sol brillante, Sol divino,,

despliega tus rayos bellos,

logre el Mundo tus destellos,

desterrabas sus nieblas

entre por nuestras tinieblas,

esa pod % osa Luz.

*ii A A,

Sal, mi Díjs, N'if.o amoroso,
sal del alvergue materno,
á ser terror del Infierno, ^
y á ser del Mundo consuelo^

y ven, á ser el iro Cklo •

de esta densa Escla\itud»

VILLANCICO A VÍSPERAS
?or. Buenas nuevas, buenas nuevas.

Oid Mortales, oid:

Buenas nuevas: buenas
nuevas.

Sonoros ynstrumentos,
Voces, que con vos a. teman,

\. decidnos,, manifestadnos
*

la causa de tanta Fiesta?

\r. Buenas nuevas: buenas nuevas,

que anuncian, que llega

aquel-a Luz que un Proíeca

prometió á Jerusaler,

y ha de ver toda la tierra.

\os 4. Buenas nuevas: buenas
nuevas.

los 4. Pues celebren la Gloria
' Cor. de tinta fiesta

ss/r: Instrumentos acordes,

sonoras letras:

y todos los mortales
alegres vengan,

á.gozar de las luces

de Luz tan bella*

Coplas.

1. Huyan las obscuras sombra*,
que inundan toda la tierra,

pues ya en los brazos dd'Aiva
viene su Luz verdadera.

Los 4. Buenas nuevas: buenas
nuevas.

Coros Pues celebren la Gloria

de tanta fiesta

instrumentos acordes^
sonoras letras,

y todos los mortales

alegres vergan,

á gozar de las luces

de Luz tan bella.

2. De que verá á medh noche*
toda la celeste E-rera,

nacer el Sol mas brillante»

estas son esperas ciertas.

Los 4 Buenas nuevas: buenas
' nuevas.

Coros. Pues celebren la GkWa fifc.'

3. A esparcir por todo el U¿ be,

1



viene, sus luces inmensas,

con que el Hombre lograra,

ver !a Luz, qac tanto anhela.

Los 4. Buenas, nuevas: buenas

nuevas.

Coros. Pues celebren la Gloria &.

4. Si hasta a ]ui estaba de aliento

de la muerte en las tinieblas,

ya á las luces de la vida

Je saca esta Luz ininepsa.

Los 4 Buenas nuevas: buenas nuevas

2. Ya el O rie ate*, y explendor

de la Luz divina, eterna,

y ya de Justicia el Sol

viene, 4 iluminar la Tierra»

Los 4 Buenas nuevas: buenas nueva
Cores. Pues celebren la Gloria &.
2. Celebren las Glorias todos

de estas tan plausibles nuevas

que dicen, que el Sol ya viene

que anunciaron los Profetas.

Los$V> aenas nuevas: buenas nueva
Cor. Estr. Pues celebren la Gloii;

de tanta festa

ynstrumentos acordes,

sonoras letras:

y todos los mortales

alegres vengan,

á gozar de las luces

de Luz tan bella.

MAYTINES
PRIMER NOCTURNO

VILLANCICO PRIMERO.

Solo. 1^ \7. suena por los Montes,

XT Paz suena, por los Riscos,

Paz se ove en las Montañas,

Paz en todo el distrito.

Cor. Celebremos, la Paz Zagtlejas,

Celebrémosla Paz, Pastoreólos,

y al Pastor, que la Paz hoy nos

presta,

PastoieU cantémosle finos.

Solo. Suénela Pastorelilla ,

Zumbe por todo el recinto; f
j

Coros. Viva ¡el Pastor Soberano, i

Viva el Zagal, que ha nacido.
] i

Pastor. Amoroso Pastor Prometido 1

Solo, de los Cielos hermoso Zagal,
J

Con que gana se alegra el ganado,

porque gana, teniéndote acá

Estr. Ay que bello te presentas!

que gracioso, Niño* estas!

Con tu vista los aféelos

hoy nos vienes á robar.

"Este si, que es Pastor escogido

Este si, que la Paz nos da.

Coplas. Tu eres Niño el Abel
prodigioso,

que á tu Padre Supiste,

agradar,

pues contigo muy bien se

complace,



ven ti pone su amor celestial. ['

istr. Ay que bello te presentas! &.
.' Y por í igal Soberano,

los Pastores mil gracias te dan,

porque ven, que el ganado
visitas,

y le libras de todo su mal.

ÜStr. Ay qne bello te presentas! &.

;. Tu eres Niño el Pastor mas
divino,

que has venido del Cielo,

á guardar
el Rebaño, que quiere tu

Padre, .

hoy le libres del Lobo infernal.

Istr. Ay que bello &.

[. Tu eres Dueño del alma
querido,

Pastorcito, que hoy vienes, á
,

dar
f

al Ganado, que tus huellas

sigue,

el buen Pasto, la vida y la Paz.

Estr. Ay que bello &.

5. Pues te sigue, Señor, el Ganado,

y tus voces ya llega

á escuchar,

porque errante no siga

otras huellas,

dale gritos, amante Zaga!.

Estr. Ay que bellote presentas!^
que gracioso Niño estas!

con tu vista los Pastores

bien seguros andarán,

este si, que es Pastor

escogido,

este si, que la Paz nos da,

VILLANCICO SEGUNDO.
ib/, y Cor. Celebren los Mortales

la dicha sin igual,

pues al gran Dios le tenemos
entre nosotros ya.

Dúo. Alli aparece oculto-

de Niño en el disfraz-

Juo: Allí esta manifiesto

al que le va 4 buscar. O
?or. Cantemos nuestra dicha

con zelo, y lealtad

en tierna melodía,

y en armanioso afín.

Istr. Démosle ya las gracias,

porque la Magestad
de todo un Dios hoy quiso,

vestir nuestro Sayal.

Sol. y Cor. Celebren los Mortales

la dicha sin igual,

pues al gran Dios le tenemos
entre nosotros ya.

Coplas. .

Sol, Vos Sois, Señor, mi consuelo,

Sois mi alivio celestial,

pues á remediar mi* males,

del. Cielo, os dignáis baxat.

Estr. Démosle ya las gracias,
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porque la Majestad,
de todo un Dios hoy quiso,

vestir nuestro Sayal,

2. Con vuestra venida al mundo
todo el Mundo sanará

del contagio del pecado
de su primer Padre Adán.

Estr. Démosle ya las gracias &.

3. Tan grande beneficencia

de ese Niño celestial,

aplaudan Angeles, y Hombres,
alabando su piedad.

Estr. Démosle ya las gracias &.

4. Venid, venid, Niño hermos
vuestro Palacio dexad,

y haced Trono de las paja

que ese pobre establo os da.

Estr. Démosle ya las gracias Se.

5. Si á remediar nuestros males

desde los Cielos baxáis,

venid, venid en bue j hor

tierno Infante celestial. -

Estr. Démosle ya las gracias,

porque la Magestad

de todo un Dios hoy quisó

vestir nuestro Sayal.

VILLANCICO TERCERO.
RECITADO

YA en un Portal, Mortales derrotado

al mejor Salomón tejéis coronado,

por su mano su Madre prodigiosa

le puso la Diadema misteriosa:

también veis, que el hijo tan felice

á su amorosa Madre asi la dice;

Ven del Líbano, ven, ó Madre amada,
ven del Líbano, ven, á ser hoy coronada;

Cantemos amorosas alabanzas,

al ver cumplidas
1

nuestra* esperanzas.

Aria .

O! que. bello sacro Infante!

O que Niño tan brilianteí

todo el. Cáelo esta en su rostro,

yo me rindo, yo me postro,

adorando tal Deydad,

O ! que Madre tan preciosa»,

o I que Aurora tan hermos

es del mundo el alvorozo,

yo me pasmo, yo me gozo,

alabando gloria tal.



SEGUNDO NOCTURNO.
VILLANCICO QJUARTO

VARA LOS NIÑOS DE CORO.

Introducción.

Nir.:s . Todos. X7 A que dicen en

X la Iglesia,

que los Niños no cantamos,

e>t i N che, Compañeros,
sin pereza, y sin trabajo,

.es trabajos no queremos,
que hartos á veces pasamos,

)

Cantemos la tonadilla,

que es gustosa, y es al caso.

Uro. Ea, ea, Niños:

Ola, Muchachos,
Kilos. Señor Maestro:

Mro. Del Compás no pierdan vista,

sino quieren ir errados.

vamos vamos cantando,

y ninguno yerre punto,

que después de exécutado,

cada qual tiene por premio
si lo hacen bien, Aguinaldo.

Vinos. Vanjps cantando al Niño,

al Niño, Dios humanado.
Coplas. * •

\olo. i. Ya ven, como tiemblas,

mi Niño, á la escarcha,

nías Dios da la nieve

Conformé la lana,

y porque no sientas

crueldad tan tirana.

Estr. mira, mi Alma,
que te mecen las Klores,

te arrullan las Auras.
Mro. Vaya, que se ha portado,

y asi vueiban á entonarla,

y no me yerren punto,

que asi la tonadilla

será de noche buena
muy sazonada.

2. Si envuelto me esconden
tus manos las faxás,

el dia de Ramos
veremos tus Palmas,
aunque aqueste Triunfo
la muerte te labran

Estr. Mira, mi Alma,
qjue te mecen las Flores,

te arrullan las Auras.

3. De Amor te conozco
la mas bella estampa,

y mas qüando tengas

la vista bendada,

aunque maltratado

de Gente non Sancta.

Estr. Mira, mi Alma, &.

4. Ya se, que prometes

al Hombre tu Orada»



pues .al Mundo vicnes
}

Niño de mi Alma,
á darle la vida

según tu palabra.

Estr. Mira, mi Alma &.

£. A Dios, Niño hermoso,

que el sueño nos llama;

y porque sosiegues

en catre de pajas,

es bien que descanse

también la tonada,

Estr. Mira, mi Alma, &
que te mecen las flores

te arrullan las Auras.

VILLANCICO QUINTO.
RECITADO,

PAstora celestial, Pastora bella,

á un tiempo Madre, Virgen, y Doncella,

á tu Rebaño vengo hoy af.igido,

en busca de un Cordero qne he perdido:

en tus manos está, y yo constante,

Pastorcito en Belén, le quiero amante,

á coger en mi aprisco con desvelo,

por librarle del Agua, Nieve, y Hielo.

Pastorcita bella,

mas pura que el ampo,
\3ame el Corderito,

qu*e está en tus manos,
porque yo á mi aprisca

le Quiero llevar.

Pues fino, y amante
con mis Pastorcitus

de la nieve, y agua,

de la escarcha, y friof
y toda intemperie

le quiero gualdas

VILLANCICO SEXTO.
Introducción.

Solo. T? Ntonando alia ásu modo,
XLjuntos vienen los Pastores1

uua caución tan de gusto,

que es la Sal de tales noches

para distinguirla el Vulg(

de Pastorela da el nombre
escuchemos su armonía,



que ya se entienden sus voces.

Ceros Los Past

canten , y toquen,

Parque dios fueron

los qi.e esta noche

pasaron en festejo?,

y aJoi

Pastorela.

¡0/0. Zigalastdti c>t )s valles,

Pasturas de e>tos riseus,

al Dueño de mi alma

habéis acaso visto?

fr/r. Aquestas son sus seña-;

él es grande, y es chiquito,

él es roxó como el luego;

él es blanco como armiño;

son sus Cabellos

de oro exquisito,

son sas dos manos
puros jacintos.

Ay! que me muero!
Ay! que me fino!

sino le hallo,

sino le miro.

Coplas

.

Corrido hé par las calles,

por plazas, y caminos,
¡

y no he podid >, hallarle;

vosotras le habéis visto? i

Estr. Aquestas son sus señas 8
2. Quando llamó, y mojado

estaba del roció,

abrí y no le he encontrado;
sabéis donde se ha ído?

Estr. Aquestas Son sus señas Se.

3. Decidme luego al punto,
si á mi Dueño habéis visto?

que en bu>ca saya iré,

llorando mi descuL!

Estr. Aquest ís son sus señas &.

4. Fino ¿amó á tnfí puertas,

dormían mis sentidos,

y como no le abriese,

d exorne; le habéis vi

Estr. Aquestas son sus señas 8c.

5. Pues yo le busco, y Uamci,

y, aun no me ha respondido,

de amores desfallezco:

decidme, d nde ha ido?

Estr. Aquestas son sus señas &.
Cor. Cesen pues, Pastorcita,

ya tus gemidos,

cesen , cesen rus ansias,

que ese es ei Niño,

que te \i¿i\z bascando

desde el Empíreo,

y en ese Portalejo

te espera tino.
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TERCER NOCTURNO.

VILLANCICO SÉPTIMO
Introducción .

Í 4. TJAra noche tan festiva

P un tonillo prevenido
tienen todas las Zagalas,

que es de gusto, y regocijo.

Al Niño Dios hoy celebran

cqu aféelos tan subidos,

que en sus rostros se conoce
el ardor del fuego activo*

Coros. Vaya Zagalas,

vaya un tonillo,

que en fiesta tan bella

el gozo es preciso,

sonando gustoso

4 nuestros oídos:

y en ecos acordes

se cante al Nacida
tonillo gracioso,

brillante, y festivo»

Tonadilla.

Solo. Quautos afectos,.

mi Dios Divino!

en tu semblante

y ojos divinos!

todas son flechas,, [

que al pecho mió.

hieren, y sanan ,

á un tiempo mismo*
Estr. Éa, mi Dueño,

si tus cariños

san por el hombre*

ya esta rendido.

ea, mi gloria,

ea , bien mío,

ea , mi encanto,

e a, mi hechizo,

yo te adoro, te adoro
fino, que fino;

yo te quiero te quiero,

chiquito mió.

Coplas .

SoL Tu Cara bella

el Ángel misma
esta mirando
con regocijo

,

y ella .es su Gloria;

y del Empíreo
solo por verla ,

ha descendido.

Estr. Ea, mi Dueño &.
Solo. Es tu semblante

tan peregrino,

.
que en el se encierra

todo un abismo

de perfecciones;

y el Cielo mismo
no las tubiera

sin ti, mi Niño.

Estr. Ea, mi Dueño 8c
Solo. A ti mi Prenda,



Dueño Divino,

los Hombres todos

te dan rendidos

mil parabienes,

porque has querido

todos sus niales

reparar fino.

Éstr. Ea, mi Dueño,
si tus cariño»

son por el hombre,
ya esta rcndiJo.

JEa, mi gloria,

ea, bien mió &.

VILLANCICO OCTAVO,

Y ULTIMO.
Introducción.

gh. El Alcaide de Belén,

hombre d& gran potestad,

muy armado de su Vara,

defender quiere el Portal.

Reconoce a qiuntos Legan
en busca de la verdad, . „

por justicia poc lo menos,

por capricho, pdr lo mas.
f

oros. Ay que gran regocijo

se ve en el Portal*

venid, y llegad,

que el Alcalde honrado

esta muy hinchado

con su potestad,

•venid, y llegad.

tic. Yo en Belén, hoy soy Alcalde,

miren que anque el Buey está

siendo dueño de esa puerta,

con todo sabré cerrar.

toros. Venid, y llegad.

Ale. Tenganse allá,

y ninguno pase,

sin decir, á donde va;

porque soy el Alcaldo

de graH potestad,

Caros. Ay, Ay, Ay, Ay,
venid, y llegad.

Coplas*

Ale. Quien va á la Ronda?
Soló. Un Hidalgo;

Ale. Y que busca
Solo. Que cenar.

Ale. Que armas lleva?

Solo.- Executoria. '

Ale. Buen plato para engordan
tenga el Señor Hidalgo,

tenga paciencia,

que algún dia el Infante

le dará Cena.

Ale. Quien va á la Ronda?

Solo. Un Músico.
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Ale.

Solo

Solo.

ale.

4lc.

tolo.

4le.

wlo,

me.
Islo.

He.

me
>qIq

y que busca?

Sol. mi fa.

Que armas lleva?

. Mi, fa Sol

Entre el Músico á cantar;

y s¡ al Buey desagrada

su Villancico,

hallará en su cabeza

los estribillos.

Quie va á k Ronda?.

Un Poeta;

Que pretende?

Busco Pan :

Que armas lleva?

Tonadilla.

Si es mala, arma es mortal;

Si pan busca el Poeta
entra al Establo,

y hallará en él Pan Vivo.

del CUlá enviado.

Quie va á la Ronda?
Un DuClor,

l

Ale. A quien busca?

Sois. A la Verdad.
¿Uc. Qi.c armas lleva?

Solo, dos Recetas.

Ale. Sobra Una, para matar.
Todas esas fecetas

á Herodes lleve,

porque escuse Cuchillos

para Inocentes.

Ale. Quien va á la Ronda?
Solo. Un Ciego.
Ale, Y que quiere?
Solo, Ver no m is.

Ale. Que armas lleva?

Salo, lln lazarillo..

Ale.. Muy breve le dexárá,

Que el Niño, que
há nacido,

es sin segundo,

para dar vista á Ciegos,

y el habla á mudos.

f i N
S. 0. C. S. R. E.

P
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XALENDA.
JURA REAL DE JOAS.

i Refu, et im.:::urunt ei diadema, et te:úmorium+,

de itruntqut ¡i manu ejus teñendam legem et con<tituerunt eumRegcm*

a. ParaÜp. Cap. 23. v. II.

I2TTR0 DVCCIO tf.

Tuo. ¡<L¿ue noche tm clara! ( 1 )

¡que alegre, y risueña!

parece la Aurora,

quar.do c! Monarca de las- luces llega.

Coro. El mr.i.to de Cintia

sus luces no tienda, ( 2 )

que es víspera alegre

del día mas feliz, que v!o la tiena.

Dúo. En trepas el pueblo

el gozo, demuestra, (3 )

mirando primores

por toda la estación de la carrera.

Coro, A qui los fanales

la vista se llevan;

a qui los oídos

se suspenden de Orfeo á la caden«ia.(4)

( 1 ) Er nox skhl ñus illnminabitun Vs. 238 >-. : 2. ( 2 ) Kcx:2-

luminatio mee: in deliajs meis. ibi. y. 11. ( 3) Cumque táánNMa
turmas, cmncmquc populum terr¿ :::;:. 2. Paralip. «ap..¿^.

•y. 13, (4) Et ¿i':-. ,.'« organis concia: ntern, Ibv



U)
Toda Jerusaitra espera alegre;

cada instante, que tarda, un siglo cuenta.

; O! llegue á quel momento, en que dichos*

}ure publicamente su obediencia.

RECITADO.

Stlo. Para haceT proclamar al verdadera

Rey de Judea, legitimo heredero,

órdenes da Joya á Maasias ( 5 )

á Ismael, á Eiisfás dos Azarias

Senadores del Pueblo afortunado,

y Gefes de su Exercito alentado:

su circular esparcen por Judea: (6 )

convidan los Levitas, y al quesea:

caveza principal de ilustre casa,

redundan los abastos sin la tasa;

el buen orden aumenta la alegría (7)
de los patricios, y Forasteria;

y todos juntos con anelo claman, •

por que llegue yá el lley, á quien aclaman*

^rCORO.fg*

Ven en buen hora * Llena de gozo

Rey deseado, *f* nuestras Ciudades,

y al trono sube, (8) ^ que deseosas

. donde adorado V de tus piedades

de tus Vasallos **! rendidos pechos

siempre estaras. ^ te ofrecerán.

{5 ) Jiummit Cen turiones Arar :iam vi deíket &c
t
Ib, ir, 1 . '{6) Qai

úrcumtuntcs 3\idaüi congreqave runt Levitas-... &c
t
Principa familia.»

f;um. Israel. Ib. ir. 2 , ( 7) Jste est ergo Sermo, qaem facietis. Ib.

&. 4- {8) Qumque vidiset Regem stamtem supTa gradum, et Pr¡ná*

$p¿ ¿urj$.,¿S£ne> ./¡itf.a6#m t enanque.populum gaudcntem.i', i$i



(5

Ya se oyen los ecos v!e Trompas y Caxas, (9)
sonoros Timbales, Clarines, y Flautas,

con espada en mano viene la vanguardia.

Senado y Nobleza en v.stosa comparsa, ( 10 )

primero dirigen al Templo su marcha,

y luego conducen al Rey á su casa.

Í-&.R EC I JAD 0.*©>f.

Del Vulgo y Plebe el atrio esta ocupadoj( ji )
sube al Altar lo grave del Senado; (12)

y juntos Sacerdotes, y Levitas, ( 13 )

con ceremonias en la Ley escritas,

dan Sacra Unción, bendicen los "Pendones!

cantan Himnos, y dicen oraciones

en la casa de Dios: asi conviene,

por que de Dios al Rey
é
su poder viene; ( 14)

y á vista de los Nobles, y Pleveyos

dixo Joyada puesto en medio de ellos:) 15)
Juda por nuestro Rey Joas, por Ley,

y respondieron toios: Viva el Rsy.

•g-f ARIAS A DV O. *<©»

t. Suene la Flauta jh a. Vivas alegres

Tímpano y Lira. ÍP la voz respira.

(9) Clanneritem tubls tt dlversi gittiru organis. 2. Paralip. c. 23, y-, 13.
{ 10) Asumpsit Centuriones, ttformamos v-iros, et Pri luyes popihi... ftC¿-
runtqae descenderé Rtgtm de domo Domini,... in dumurn '

. y. 20.

(1 1) Omnevero re¡i: -

<#

( 1 i)Ad partem Anist ratn altaris circu.n Rtgem. 4, S '11.
{v^)Kemoclias ingrediarur Domum Domiñi '

: .

trent d: .
*.». Cap. 23. y. 6. (14) P¿/- /j*..

Prov.Cdp. 8 y. 15. {4$)Dixi

Ttgn cl'u úcut locutusíst Do.-rilnus. j, 23.

#• S* (l Ó) Al qui uíxítuv, ftv6t RtX% Ib. y. 1 1.



Dúo. Que es todo gozo » 2. Por que ya re*/%4
oyen Jud$á. (17) ¿l el deseado

t. Porque en el Trono X /?/*<? . Rey verdadero

se ve sentado. (18) <Ji Justo Joas.

c£^, FINAL. 4*§»>

Y pues que naciendo el Verbo, (19)
del todo se han d> acabar

Figuras, y alegorías,

ablemos con claridad, ,

diciendo: que el Templo Santo,

que oculto al Niño Joas, (20)
representa de María

\

sacro vientre Virginal:

salir de.1 Templo, ( 2 1 ) es nacer

Jesu-Christo en el Porta).

El aviso á los Pastores, ( 22 )

las luces, la, claridad,

.
. ;, y adoraciones

representados están

en la aclamad cu festiva

JURA REAL DE JOAS.

Oy el m'jo de David •& naciendo en Belén Dios Hombre
empuña el'Cetro ? nJudh,(:3)(j¡l que reina de mar á mar (24)

Al final, Y pues que naciendo el Yervo. &c,

GLOBIA IN EXCELSIS DRO;

i 1 f)Letatüs que est c .
.'//; terré, Ib.y . 1 1 . ( 1 fyColocavsrtint etim

inSclw Regal'u Ib. so.(' $)¿VIultifarism ¿rZ). P.iub. 1. ad Heb.cap. 1

•#. 1. ik.i. (20) Erarque cum clam ¡n Domo Dcnúni 4 }':>;um. cap.

st. y. 3. (4t) Féceruntque descenderé Rcgcm de domo Domini. utsu-

prarum. 16.(22) Luce, cap. 2. y. 8. 9. ro. &c. 1 1. (13) Sedit su-

fer thronum Regum. 4. Reg. cap. 11, y. 19, (24) -£' dcminabiiur

m¿ii usque admare. Psal. 75. y. 8.

-7"



.VILLANCICO "DE
VÍSPERAS.

fovitablt lupus cvm agnc: tt pardus cum hotio accub&biv. vitulu^ et

Uq, i
rcluruur, ct piar paivulus minabit eos,

Isaia: cap. 11 y-, 6.

CORO DE ANGELES.

'Ms'SO LO. *^«

^aros pastores,

ya. llego el dia

de la alegría,

del surco bien.

Del deseado

la luz graciosa

5 a tk-¡Jia hermosa.
aila en Belén.

COl.J.

Caros pastores. &c.
Soh No qual guerrero,

de acero armado,
levanta airado

la torva sUn.

^* Pastor rmmilcfe

V la honda maneja

jf tras de la Ohcja,

V que huye del bien
#

IjSc 'o> Caros pastores. &c.

fb. Silva apacible,

y su cayado
dice algaliada.

ven a mi ven.

Id, id li^ueros,

s pastores:

os amores
oyga también.

I

•¡-Coro. Can .ores. <Scc.

&¿>* UN E L ^«
1 Quan feliz desda hoy

verá el simple
j

-orcerillo •

morará con el Le'

El pardo junto al el da

yacerá á su placer: ta manía ob.



m
t\ becerrillo y el león rugiente

una misma caba'a

en paz havHaran: vela continua

no ya del fiel raastinseráel erapi*o:

todo lo ordenará fuerte y süive

el Hijo del Excelso, el tierno N ño

que oy muestraal universo su cariño.

Descendió la paz eterna,

descendió del alto cielo:

su candor solo gobierna,

después que al obscuro suelo

inundó de claridad.

El halagüeño contento

bate las duradas alas,

huye el pesar macilento,

y Judá con ricas galas

muestra su felicidad.

NOCTURNO PRIMERO,

VILLANCICO VE PASTORELA

50/0.JlLfnroñando allá a su modo
juntos vienen los Pastores

una canción tan de gusto,

tjue es la sal de tales noches»

Para distinguirla el vulgo

ele Pastorela dá el nombre,

escuchemos su r.rmonía,

que ) á se entienden sus voces.

Coro Los Pastor citos

canten y toquen,

por que ellos fueron

los que esta noche
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pasaron en festejo*

y adoraciones

.

•Hg-P AST0RELA.44,

gt¡a. Zagalas de estos valles» + de Oro esquisiío;

Castoras de estos iiscos, *¡F son sus dos manos .

ál dueña dt mi alma w paros jacintos.

I habéis acaso visto? T Ay! que me muero!

Aquestas son sus señas: L ay! que me fino!

el es grande, y es chiquito: ir si no le alio

el es rojo, como el fuego, J si no le miro,

es blanco como el armiño -hEstriv. todos. Zagales de esto*

Son sus Cabellos $ valles &c.

^COPLAS.-i^
Soto. Corrido he por las calles, f Sol. "Por montes y collados-

j>or plazas y caminos. *$ andaba dando brincos;

y no be podido hallarle ; & ¿paro á caso entre rosas

* Vosotras lo haveis visto? J O está entre blancos lirioft£

Tod Aquestas son sus señas &c.A Tod. Aquestas son &c.
Sol. Quando llamó y mojado g Sol De todos (pantos moran
estaba del roció,

jjf,
el mundo, é* el mas lindo; •

abrí, y no le encontrado •#• ¿ Saveis quien es mi amado?'

¿ sabéis donde se ha ido? ^ ; No veis que es aquel Niño]:

Tod. Aquestas son- &c. <^ Tod. Aquestas son &c.

NOCTURNO SEGUNDa
KECITDO A DÚO.

ZA. donde vas, Antón, estando malo?
3. No puedo mas, y vengo asida á na paje,
i. i No ves que con la noche y el serení

puede ponerse malo el que está bueno?

y mas tu, que estas Uu delicado::»

.•
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i. Por eso con cuidado

en Belén á vuscar voy medicina.

i. Yo te daré excelente quina.

a. Si la nombras harás que me alvorote;

palo á mascar medas, me das garrote

«. ¿Y como as de curar la terciana?

s. Con el Mina: pues fue de una manzanil

su origen, y el haverse indigestado

de todo el accidente es el pecado*

«. ¿Y el maná donde esta? a.. En Belén;

Los a. Pues vamos
por remedio que tanto deseamos,

4*g«ARI A. «=^>

i
#
Al mirar al Niño amado, & Los i. Admiremos SuvontUi»

contemplando mi pecado 4* i. Yo me yelo:

me entra el frió y Tintar,*í* i. Yo me abraso:

». Al mirar á mi querido , Los a. Sin hallar en esto medio

\ calentura tai me ha herido, v solo el Niño es el remedio*

que hace al pecho palpitar,.*, i. Que tirita de amoroso,

i.j Oque pasmo! ég -2. Y palpita congojoso

a. Que contento. %Losi> De mis males al compás.

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO PARA LOS NIÑOS DE CORO.

Coro. V amos ya chiquillos •£ ¿ píies di que ay allá?

vamos á cantar $* ¿ acaso ha nacido

vamos, que oy es Noche 5¡p el Rey Celestial?

de Natividad.
jfc

Timor. ¿Pues que dudas de eso?

zFimot. Grecorip ? Gregorio l ^ Gr¿g. ¿ Pues no l\e"de dudar ?

despierta rapaz, v 7/fl»^. Pues ven, ven con raigo,

si quieres con migo
¡Jj,

y allí le veras,

venir al Portal. .*. Los dos. ;Que dicha ! Que gozo
J

Gvg. Áj,&x .Ximóíeo $i ¡que felicidad!

--*-—._-;*—-*- -rr
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.Al verle Gregorio + '

no querrá jugar?
i» duda dirás

| f¡mou No bobü> si es^
;
el Bey de U Gloria * de amable fardad

en tanta hum.Idad ! * Greg. Pues vamos á priesa,

f
«R. Pu*s di

¿ Timoteo A que quiero ir allá.
i grande será, ¿ Z^¿>/.; Que dicha! ¡Que gozo!

que va con nosotros J ¡ qUe felicidad í

^4. R EC 1TAD 0.+^
Timot. ¿Que te parece de esté hermoso NiñoI
Gr*g\ Que suspenso me tiene su ca.ino.

\ Que amable !
¡
Que risueño ¡

Timot. No le inquietemos pues su dulce sueñe,
Greg. Ay

;
ay ] que ha dispertado:

¡
que ojes tah-béüos abre 1 y me ha mirado:;

Z7/7z<?r r £s sin. duda que quiere le cantemos
las coplitas á Dúo que sabemos.

Greg. Yó las quiero cantar con mis sonajas»
Timot. También yó mi pandero he de hacer raja».
ZfQsáos.Ojelíts "dueño* mió, si mi cielo

que principia al instante el ritornelo.

rwy ~ ,

1a *

Íl )ó te adoro,
Vuo. Cordento hermoso, f ,6 te quiero,

que despierto estás, f hoy rendir

r! :&"&*&? rai0
» ± mi .voluntad.

dexate arrullar. X Av mi DioS
A la

} o, mi vida, jk henaraorado,
a la yó, mi Dios, J Niño amante
a la yo, b:en mió,

. j celestial,
a.la yó , Señor. $ «o permita!*"* Sol lurmoso, & no ^i del

luz del alma, 4; que te ¿
dueño mió, | yode amar
<*ulce imán, J Coro. Sol hermoso ¿Ve.



O»)
sa. jh mira quartfcs mneren

27íí? Parbulito mió, í de necesidad,

como yá podrás, w A la y6 &c.

un amor gigante T 4a.

«y disimular. A Y pues que te duermts%

A la yo &e. a te dexamos yá,

3a. J mas dexar de amarte,

Danos vida mía, 4» eso no será

danos, danos pin, *£ A la yó &c.

rilLAMKO A LOS SAXTüS REYES*

Exasperación de Heredes^ habienJo sabido que los Reyes se habíanpartido

fATA Oriente sin bolver á v¿rle\ y promete buscar al nuevo Rey
para quitarle la vida».

RECITADO.

Heroies**a del obscuro Rey no del espanto,

triste estación de ¡remediable llanto,

en cuyo seno de perpetuos males,

irritadas sus furias infernales,

publican á la Tierra

ene atroces iras implacable guerra.

Ayudadme, supuesto me han burlado

los Savios, que de Oriente se han llegado*

*&*ARIA\**&

Arda raí pecho ayracfo, * Mánchese el blanco armíñV

j al verse- despechado, "jj* de tanto tierno Niño,

despida entre rencores {' por ver si de esta sur

volcanes y furores y puedo darle la mué
que al Mundo den temer # con fiereza, y rigor

LAUS DEO, ET B. M. V. DE PILARI.

J
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VILLANCICO
PRIMERO.
GCoros. KJLORU IN EXCELSIS DEO: & IN

L TERRA VAX HOMINIBUS

BONJS FOLUNTATIS.

RECITADO.
w • • o¿v^/ue placer , y qué gozo tan profundo

Es éste, con que el Cielo inunda el Mundo?
2. .

.

Este gozo excesivo,

Que tanto admiras , y que yó percibo,

Es signo prodigioso,

De que yá nuestro Dios justo y piadoso
Envia desde el Cielo

Al .Salvador de nuestro triste suelo.

i.° . . Pues descienda clemente
El Hijo de Dios Padre omnipotente.

Los dos» Y diga la armonía
Colmada de fervor, y de alegria:

Coros» , Gloria in excelsis Deo: Se.

COPLAS Á SOLO,

1.
a

0) 2.
a

1 (to

Gloria á Dios, pues apiadado !8¡ Gloria á Dios, pues al momen-
•del hombre, y su frágil ser: S? ostentando su poder,
por él , descendit de Cazlis, (0¡ al dar el fiat Maria,
por él , Homo faffus est. '0, Vcrbum caro facium est.

?or. . Gloria in excelsis Se.
!

0) Cor. Gloria in excelsis Se.
A2
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3.
a ®

(Cielo <0>

Gloria á Dios, pues dice el
¡^

con gozo, Laudamuste, £?

adoramuste con gloria, ^
<S? benedicimuste. <0)

Cor. Gloria in excelsis Se.
m

Gloria resuena en el Cielo,

la Tierra gloríese,

pues los Angeles entonan
& glorificanuíste.

Cor. Gloria in excelsis Se.

VILLANCICO SEGUNDO.
RECITADO A DÚO.

J^yE Belén venturosa al feliz suelo

Desciende el Rey de la Tierra y Cielo;

Y ocultando el poder y la grandeza,
Solo nos manifiesta su pobreza.

¡Exemplo de humildad el mas profundo!

¡Prodigioso milagro sin segundo!

L(ps dos. ¿Quién vio fineza tal, ni quien ha oída
Que así quiera pagar el ofendido?

•i. • •

a.

ARIA.

*.° Un Corazón amante
á su divino Dueño
le dá en suaves voces

dulzuras por incienso.

c* Un Pastorcillo humilde
enamorado y tierno

le dice en rudas voces
altísimos conceptos.

t.°. ¡Mi Dios! ¿tu llorando?

2.°. ¡Mi Dios! ¿tu gimiendo?

(E5)

(0)

0)

(0)

Los 2. Muy grande es tu dolor,

pues llora el Cielo.

Mas ay! que si te cargas

con mis enormes yerros,

no es mucho que tu sientas,

al ver que yo no siento.

Ven Niño, por quien vivo:

Ven vida, por quien muero:

pues eres todo amor,

dadnos consuelo.

*
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VILLANCICO TERCERO
PARA LOS SEISES.

Todos.

i

2 .

3 •

4 •

Todos.

V
I A es media noche,

ea muchachos,
al Portal pronto

vamos volando,

que yá ha nacido el Niño
.nuestro regalo.

Vamos corriendo,

sin parar vamos
con Tonadilla

que es lo que usamos,
que el Niño yá ha nacido

y está llorando.

Yo escucho sus lamentos:

Yo oygo su llanto:

Yo sus tiernos suspiros:

Yo su quebranto.

Pues cantaremos,

por ver si acaso

con nuestras voces,

se acalla un rato.

COPLAS DE TONADILLA.

7

i.

Tus ojos, Niño mió,
nacen llorando,

si elios son la alegría,

; ¿porqué es el llanto?

Todos. Calla, mi Niño,
duérmete un rato:

á la ro-ro, chiquito,

á la ro-ro, mi encanto;

duérmete, calla , ea,

no llores tanto.

A 3

2.

Las perlas que derramas
se aprecian tanto,

que por ellas un mundo
se ha remediado.

Todos. Calla, mi Niño,

duérmete un rato:

á la ro-ro, chiquito,

á la ro-ro, mi encanto;

duérmete, calla, ea,

no llores tanto.
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O 23 3 3--

g
Lloras, porque no llora g>

el hombre ingrato: , g
ni duermes, porque él duerme

J9
en sus pecados. ®
7Wo¿. Calla, mi Niño, &c. fe

Regad pues nuestros pechos
con vuestro llanto,

para que te cantemos
dulce trisagio.

Todos. Calla, mi Niño, &c.

VILLANCICO QUARTO.
ESTRIBILLO.

Solo, . . . J_J(

Coros. . .

tos Cielos te aplaudan,

Los Astros te alaben,

El Mar y la Tierra,

El Fuego y el Ayre.

Porque siendo inmenso,

En ellos no cabes;

Y al vientre te estrechas

De la Virgen Madre.
Los Cielos te aplaudan,

Los Astros te alaben, &c.

COPLAS.

i."

Sol. Bendigan de tu piedad

los prodigios admirables,

pues siendo inmenso y eterno,

Niño, en el tiempo naces.

Cor. Los Cielos te aplaudan, &c.
2.

a

Solo. Bendígante, pues dexando
el Empíreo, sin dexarle

re humillas y te anonadas,

y hasta el Pesebre te abates.

Cor. Los Cielos te aplaudan, &c.

3-* (do

Sol. Bendígante, porque sien-

Niño, te conocen grande
los Reyes, que de sus tierras

vienen, mi Dios, á adorarte.

Cor. Los Cielos te aplaudan,&c
4.

a
(cilla,

Sol. Y á vos, Virgen sin man-
¿qué alabanzas podré darte,

porqueen tu vientre has traído

al que en el Cielo no cabe?

Cor. Los Cielos te aplaudan,&c
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VILLANCICO QUINTO.
RECITADO A SOLO.

¡x\Y gran Señor, y que pobre habéis nacido!

Asi habéis enseñado

Á vencer la soberbia y el pecado.

Bien pudierais con vos haber traido

Una pompa, Señor, que no cupiera

En el inmenso campo de la Esfera;

Mas no nacéis á eso:

Sino es que humilde y preso

Del fino amor, que vuestro pecho encierra,

Habéis con el orgullo dado en Tierra.

¡Ó vida mía!

¡O bien amable
Soberano Dueño mió!

3^ARIA.
•*< *

S Yo os ofrezco este pellico,

\0i
acéptele tu bondad:

¿Tu maltratado del frió? ^ y con él de la inclemencia
¡O barbara impiedad! Ifa os podéis, Señor, guardar.

1

VILLANCICO SEXTO.

Coros»

i. . .

2. . .

3- • •

4. . .

sí 4.

Coros

M,.ortales , el remedio
de el hombre yá llegó,

que penas y lamentos
de. el todo terminó.

La esfera esta serena:

La tierra brilla amena:
Todo se vé apacible:

Porque ya es infalible,

Que es hombre todo un Dios,

Mortales, el remedio del hombre &c.
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£>TPUUQ COPLAS.

i."

Pecó Adán, y el Mundo todo

con su delito manchó:

y la mancha á costar llega

la vida de un Hombre Dios.

Coros. Mortales, el remedio &c

2:
Para lavar nuestro barro,

de barro Dios se vistió,

desembarrando con gracia

lo que el pecado embarró.
Coros, Mortales, &c.

©

<0>

®
(0)

0)

(0)

JVI A \X wi I /
3.

a

\á cesó todo quebranto,

yá la pena se acabó:

porque á Belén todo el Cielo
desde el Cielo descendió.

Coros, Mortales, &c.

Libre yá de sus cadenas
está la Hija de Sion:

que al Tirano de este mundo
el León de Judá venció.

Coros. Mortales, &c.

VILLANCICO SÉPTIMO.
.

Solo.

.O

Coros.

V_Jna bella Serranita,

cuya delicada voz
es tan dulce , que con ella

llama toda la atención:

_j Al Portal viene ésta noche»
dándole embidia al primor*

á cantar una Tonada
al recien-nacido Dios.

Oygan la Serrana

preciosa, pulida,

graciosa, risueña,

que busca á su. amor.
Y quiere cantar, . .

trinar
, gorgear . .

en la noche obscura,

que ha nacido el Sol. . .

Silencio , mortales,

prestad atención.

1 /
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COPLAS.

Por las calles y plazas

buscando voy,

quien de mi amado
me dé razón.

Por si le han visto

sus señas son:

Lirio del valle,

del campo Flor.

Coros, . . Oygan la Serrana,

que busca á su amor.
Silencio, mortales,

prestad atención.

2.
a

No le encuentran mis ansias

¡Oh que aflicción!

Pastor querido,

mi dulce Dios, . .

No te me escondas,
no, mi Pastor,

hechizo bello

de mi afición.

Coros, . . Oygan la Serrana, . .

que busca á su amor.
Silencio, mortales,

prestad atención.

3-*

Yá le miran mis ojos:

¡ay dulce amor!
que has alegrado

mi corazón.

Y al verte siervo

siendo Señor,

se templa el gozo
con el dolor.

Coros. • . Vá la Serranita,

preciosa, pulida,

graciosa, y risueña

eucontró á su amor.
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VILLANCICO OCTAVO.

Solo.
JLj,L Alcalde de Belén,

con la voz del Pueblo al lado, ~

para juntar el Concejo, C^Cyitf,*^*-
viene á publicar su B ando. ^

Ceros. . Yá viene, yá viene,

yá llega entonado: . ,

callemos, callemos,

oygamos, oygamos.
Paco. . Há muchacho: ¿estas en ello?

i. . . . Si Señor: voy. enterado.

Paco. .;
' Pues lo mesmo que yo diga

tu has de repetir, muchacho.
Yo el Alcalde de Belen::-

I. • . . To el Alcalde de Belén::- .

Paco. . ¡Qué, pronuncias, mentecato!
¿Eres tu el Alcalde, ó Yo?
Vamos otra vez , muchacho.
Mando yo el Alcalde mesmo::-

i. . . . Mando yo el Alcalde mesmo::-, . i

Paco. . ¡Otra vez! quítate, macho;
dexalo: que yo sólito

he de publicar el Bando.
Yo el Alcalde de Belén

Francisco, Farruco, Paco,
Mando que todo Vecino,

¡

Vivo, muerto, enfermo, y sano,

Se presente en esta noche
A eso de las once y quarto
En el Portal dó está el Niño:
Porque alli (todos juntados)

Se ha de formar el Concejo,
Pa que salga bien guisado.

Mando que todos concurran
Sopeña de cien ochavos.

Coros. . Toquen la Campana:



\ /

toquen de contado:

vamos á Concejo,

á Concejo vamos.

COPLAS.

i."

Taco. .
Vá que está el Concejo pleno,

escomiencé" el tio Gil Parrado.

Solo. .
Di?° * ^ue es Preciso P^g38

las calles con alumbrado;

pues yá ves, que en estas noches

suele andar muy listo el palo.

Vaco. .
Mando por providencia,

que sin tardanza

cuelguen estos vecinos

en sus ventanas.

Y á la portia,

pongan unos faroles

de perpestiva.

Coros. .
Siga el Concejo

_

porque el Niño al oírle

• muestra contento.

2.*

Paco. . Siga el turnio el Tio Perote,

y su parecer oygamos.

Solo. . El aseo de las calles

fuera bien providenciado:

pues con tanto barro, todos,

es mucho lo que pasamos.

Paco. . Por saber con certeza,

que somos barro,

lo que somos, nos dice

lo que pisamos.

Oyga Perote,

quien no quiera" embarrarse

que compre Coche.

Coros. . Siga el Concejo, &c.
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3
a

Paco. . Siga pues el tio Calixtro,

y hable de tejas abaxo.
Solo. . Yo vep el Portal 4el Niño,

que está todo sin tejado:

y fuera gran
, providencia

retejarle decontado.
Paco. „ Tio Calixtro, por ahora,

dexese de eso;

que el tejado del Niño
solo es el Cielo.

Y son sus tejas

los hermosos Luceros

y las Estrellas.

Coros. , Siga el Concejo, &c.

4.
a

Paco. . Solo resta, que el tio Roque
algo diga al Niño amado.

Solo. . Niño mió santas-noches;
buenas Pasquas, muchos años
te desea este Concejo,
que en nombre de todos hablo.

Paco. • Yá las doce, sin duda,
están cayendo,
á la Misa del Gallo
vamos corriendo.

Denme la Vara,

y el Concejo mis pasos
siga sin pausa.

Coros. . Cese el Concejo,

y á la Iglesia en quadrilla
todos marchemos.

FIN.
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VILLANCICO DE KALENDA.

introducción»

-¿

H Asta quando, Pueblo ingrato,

cu dureza ha de durar ?

[Qüantas palabras has dado

a Dios de no idolatrar!

Por tu íacai reincidencia,

por tu porfía fatal,

a enemigos Madianitas

te viene Dios a entregar.

EstrivilU.

Coro. \ O excelso Dios eterno !

• O ¿acra Magestad 1

Israel hoy implora

tu auxilio celestial.

Profeta. O id lo que Dios os dice

por Yucstra horrible maldad.

Yo os saque de entre el Egypco

de vuestra penalidad,

vuestros enemigos hice

que pudierais humillar.

Mas vosotros obcecados

en continua ceguedad,

mi amorosa voz divina

no quisisteis escuchar:

y asi , si buscáis a Dios,

clamad ansiosos , clamad.

Coro. Señor, mira tu Pueblo,

que arrepentido está,

y en voces y clamores

apela á tu piedad.

Haz que viva Israel,

y perezca Madian.

Recitado.

O feliz Israel , Pueblo dichoso !

ya oyó vuestro gemido Dios piadoso;

ya [ contra el Madianita que os aflige ]
uu fuerte Gedeon es quien os rige.

Ya echó con gran valor , y santo zelo

á Baal , y sus aras por el suelo.

Canta alabanzas ya , Pueblo escogido,

al nuevo Gedeon , que hoy ha nacido*

Arh.

En señal de la victoria

hoy el Cielo ha desgajado

un roclo , que ha quajado

en el mas terso beiion.

Madianitas , reparad,

que quien hoy os dá la muerte^

es de Dios el Urazo fuerte,

y espada de Gedeon.

A a



PRIMER NOCTURNO»

VILLANCICO PRIMERO.

Estrivillo.

Coro» Excelsa novedad l

sagrada admiración !

pues vemos que la noche-

en día se trocó.

I Por quien el Orbe logra

tan rara mutación?
*. Por este sacro infante,

que en pajas hoy nació»

-2. Por este Niño tierno,

del mundo Redentor,

que nuestro trage humana
hoy toma por- su amor.

3. Por este- el ayre viste

la gala y 'esplendor.

Coro, Pues démosle conforme*

rendida, adoración,

y unidos le alabemos,,

diciendo en alta voz:

Bendito el qne ha venido
en nombre del Señor»

Coplas.

t. Por e'ste logró felice

Israel su redención,

dexando la servidumbre
del injusto Faraón.

Coro. Bendito , &c.

a. Por éste, de Dios el Pueblo,
sin estorbo el Mar pasó,

y- al Exército contrario

en sus ondas sumergió»

Coro. Bendito , &c»

VILLANCICO SEGUNDO»

.Ya que tan amante»,

dulcísimo duefíó,

tan fino alhagucño

con vuesrra rTn.'zar
mi terca dureza

benigno; ablandaisr

dexad , que afligido»,

de amor impelido^

prorr.impa en llorar*

¿Por mi , dulce Dueño*
por mi tnntO' afán ?

¿Qué tengo ¿4 buenor
que tanto me amáis l

Copiar,

ffbr mi" tan- amante „ mí Dios blasonáis»,

«¡Le vuestra nuez*.,
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que vuestra irai i

ceñu a la EsTerá de un pobre portal.

a. Porque os conozca , las luces me dais

de vuestro reflejo,

y quando me alejo,

por calles y plazas buscando me andáis*

VILLANCICO TERCKRO.

El buen Pastor , y
•

% Coro, Pastores de estos montes
marchemos al Portal,

al buen Pascor nacido
lleguemos ú adorar.

Alli también su Madre
habernos de admirar,
Pastora tan divina,

que al mundo ha de alegrar.

Cantemos nuestra dicha
con füfcó y con solaz,

en rústica armonía,

y en armonioso tfan.

Al Ciclo demos gracias,

pues nos envía ya
Pastor tan soberano;

Pastora celestial.

Pastorela.

Hoy el Cielo nos previno

buen Pastor , amante y fino,

en un Niño celestial.

Y en su Madre peregrina

la Pastora mas Divina,
que á los hombres guardará.

i
\y Pastor de Cielo y ti rra,

de las almas dulce Imán!

la Diurna Pastora,

los Pastores á tus plantas

obsequiosos tienes ya:

toma fino y amoroso

los úLctos que te dan«

Coplas,

El Esposo y la Esposa en lo*

Cantares,

I. Di, Pastor del alma mía,

donde haces tu medio di a,

que te quiero yo encontrar:

ya me canso ( en tantas penas)

de seguir huellas agéhas,

y las tuyas quiero hallar. Ay,&c«

l. Pastorcilla
, que penando

los caminos ignorando

á tu bien buscando vas:

sal al campo
, y ve las huellas

del ganado
, que por ellas

á quien buscas hallarás. Ay , &c,

3. Llega, pues, Pastor añado,
caminemos hacía el Prado
las ovejas á pastar:

y veremos con - amores,

si las plantas y las flores

I



sus pimpollos bfown y««

Ay, &c.

4. Ven , Pastara , de contada,

que las flores ya han brotado

con hermosa amenidad;

de la tottóla amorosa

ya se oyó la voz preciosa,

m
ya la tlefra frutos dá. Ay , &d

j. Pero á mi tierno cariño

ya le halle, precioso Niñoj,

reclinado en un portal:

pues cumplí mi fiel deseo,

á la sombra del que veo
ya me llego á descansar.Ay, &c.

NOCTURNO SEGUNDO.

VILLANCICO QUARTO,

Recitado.

A gozarte , ó Sion ! desde hoy empieza,

pues vestida te ves de fortaleza.

,
Feliz Jerusalc'n 1 canta victoria,

vístete tu explendor , y antigua gloria.

Desata de tu cuello ( hombre dichoso >
esa cadena , y nudo riguroso;

xjue un Dios , que en pajas ves tan humanada,
libertad , vida y gracia hoy te ha dado.

Arla.

O que horror ( clama el hombre ) O que amor ! ( exclama ahora )
¿juc dolor (triste decía) que favor! (repite ansioso)

quándo llegará aquel día que este Niño tan glorioso

de la excelsa redención ? es mi eterna Redentor ?

VILLANCICO QUiNTO.

Recitada.

1. En hora buena sea, Josef Santo,

por tu suma alegría t y gozo tanto.

2. Ya calmaron, amantes tus desvelos,

pues ves nacido et pasmo de los Ciclos»
,
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i. La tierra intacta ya ha brotado ti mundo

el mas Kermoso grano , y mas fecundo.

3. Ya te vemos ( colmado de contento)

Obed-dedom del nutvo Testamento.

i. Y pues todo un Dios tienes de tu mano>

Dúo, Tu protección espera todo humano.

Aria,

i. O "Josef, que aunque te miras

por tu dicha en tal reposo;

a. Aunque fino y amoroso

por tal bien , gozos respiran

Dúo. Un Rey fiero y envidioso

tu sosiego ha de turbar.

x. Mas no temas su osadía:

no te asombren sus rigores»

a. Dexa , dexa los temores,

pues el Ciclo ya en tu guía,

Dúo. Con Jesús y con María

de su horror te guardarán*

VILLANXICO SEXTO.

Recitado,

i. Ya nació aquel David , que valeroso

rendirá al Goliat mas esforzado:

2. Ya nació aquel Sansón fuerte y brioso,

que á Fi listín le dexará postrado:

3. Ya el Moyse's ha llegado venturoso,

en pobres mimbres mas reverenciado,

Los ?. Dando á su Pueblo , que no le ha conocido,

la paz y gloría , con haber nacido.

Aria,

.1. Salva le forme el fuego,

Trono de su Deidad:

3. El Arreen su elemento

Favonio inspirará:

3. El Agua con sosiego

arrullos formará.

Los ¿. Y uniendQ su concento^

destíerra de la tierra

señales de la guerra,

trayendonos la paz.

, Iris en Palestina

es ya que la ilumina:

Ya es trono de Juc'c'a,

que el Pueblo le desea,



y de Abralun el seno,

rocío el mas sereno:

Los j. Por quien como el mas justo

(8.)
de pena, llanto y susto

al mundo librará.

NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.

Coro. A B:len Pastores

corramos ligeros,

que allí esta la Gloria,

que aüi se vé el Cíelo.

1. ¿En el monee luces ?

2. Que' dulces acentos!

3. Los gustos asustan.

4. El susto es contento.

Coro. Qié dicha ! que gloria!

Cjiíe susto ! que miedo!

Solo. No temáis , Pastores,

que á deciros vengo

el g~>zo mas grande,

que vio el Universo.

Coro. Pues di nos , acaba,

qué es esto ? qué es esto?

Solo. Que ya está nacido

del mundo el remedio.

Coro. A Belén , Pastores,

corramos ligeros,

que allí esta la Gloria,

que allí se vé el Cielo,

Coplas.

I. Veréis entre^pajas

en paños envuelto

al recien nacido

Dios luíante bello.

3. Veréis , que los Coros
se baxan del Cielo,

car-undo armonías,

dicicndoL versos.

VILLANCICO OCTAVO, Y ULTIMO.

Ay ! qué sonoros acentos !

Ay ! qué claridad ! [ noche!

Ay ! qué ei de noche , y no es de
Ay ! ay ! qué gran novedad !

La Aurora aparece,

el Sol sale ya,

y apenas la noche
llegó á la mitad.

Decidnos , Pastores,

decid que será.

Los dulces gorgéos,

el suave trinar,

anuncios del Alva
sin duda serán.

A y ! que sonoros acentos!

Ay ! qué claridad!

que es de noche y no es de noche^

Ay ! ay ! qué claridad!

LopLis.

1. Del hombre la mayor dicha»

de Jesús la Navidad,

con dulce música anuncia
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todo el Coro celestial. le hallareis en tin pesebre

3. Si queréis ver su grandeza, envuelco /n pobre paña!.

2ü á Belén sin parar, Coro, A y ! que sonoros acentos, &c#

PARA LA NOCHE

DE LOS SANTOS REYES.

>_ VILLANCICO PRIMERO.

£ ci'LO Encendiendo la Esfera un Astro nuevo
vá , y en su carrera,

quando á tos Reyes guia

á ver el mejor Sol de medio diaj

á rodos ilumina,

y á hallar el mejor bien en Dios inclina

Los tres Reyes la r iguen presurosos,,

y de su lnz guiados,

sus riquezas le ofrecen amorosos,

que es fuerza sea galante

quien es Sabio, quien es Rey , y es Amante»

El rico tesoro, publican el nombre-

de mirra , de oro, de amante , de hembre*

de incienso, y de oIq*í de Rey, y Señor.
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VILLANCICO SEGUNDO,

Recitado,

i. Llégate mas , Anfriso,

á la brillante luz de aquella cueba.

2, No voy yo, que me lleva

un impulso suave,

que no sé que es , ni que lo sepa cabe*

t. No ves entre Pastores

con tres Coronas de Oro tres Señores?

i. Seguro es que los veo,

y lo que dudo. creo,

i. Por qué? 2. Porque igualar al Sol que brilla,

púrpura con buriel es maravilla.

Arla.

i. Oye, Pastor amante.

i. Di lo.

¡i. No acierto á hablar.

a. Sabe, que un Astro errante.

i. Habh.
a . No lie de acertar.

i. Por qué te muestras mudo?

a. Por que enmudeces luego ?

Los e.Ah! que aun un lince es ciego,

si al Sol quiere mirar.

i. Pues que serán tres Soles,

a. Tres bellos arreboles,

Los 2. Cerca del Sacro fuego,

que vienen á adorar.

VILLANCICO TERCERO.

Estrivillo.

Coro, Vamos •, vamos de la Aurora
Pastorcillos al Portal,

y alegremos ai que llora,

Niño hermoso, y celestial,

quando vemos que llega ahora

Tropa Regia, y Oriental.

Solo* Pobrecito, y con poder

ha «acido el Criador,

para dar á conocer

los excesos de su amor.

SoloAhí s le miro en tal quebranto,

y le veo suspirar,

para divertir su llanto

Tonadilla he de cantar.

Tonadilla.

Solo. Pastorcillos cariñoso»



or 1 as sendas del ¿mor
caminemos presurosos,

y hallaremos su candor.

Tres Potencias del Oriente

con unida voluntad,

Oro, Incienso, y Myrra ofrecen

en tres dones que le dan.

Otros dones mas preciosos

le queremos presentar,

si corazón, alma, y vida

son ofrendas sin igual.

Coro, Con alegre rumor caminemos

resonando las voces festivas,

h al Infante Divino aclamemos

[con panderos sonoros y vivas:

y á sus platas preciosas podremos

tres ofrendas las mas expresivas;

y rendidos sus glorias cantemos,

(ir.)
confesando que son excesivas

las finezas que a! Niño dtbimos»

y de nuevo upitan los vivas,

alegría , placer , y rumor.

Solo. Soberano Pastorcillo,

que has nacido por amar,

ó que ir al amor te paga,

pues amor te hace llorar !

Por mi culpa sé que lloras:

Ah ! no siento tu dolor

!

por ingrato me confieso

al ver que no lloro yo.

Siendo el Rey mas poderoso,

pobreciro nos nació

á colmarnos de riquezas,

que allá una muger perdió.

Coro. Con alegre rumor camine1*

mos, &c.

GLORIA IN EXCELSIS DEO,
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LETRAS
DE LOS VILLANCICOS,
QUE SE HAN DE CANTAR

EN LAS SOLEMNES VÍSPERAS Y MAYTINES
DEL SAGRADO NACIMIENTO

DE N. SEÑOR JESU CHRISTO,
EN LA Sta. IGLESIA METROPOLITANA
Di LA CIUDAD DE BURGOS,

N FI, PRESENTE ANO DE í 8 c (

DISPUESTAS1N MÚSICA;
Por D. Gregorio TuJego, Presbítero Racioneroy Maes-

tro de Capilla en dicha Santa Iglesia.
1

' '
'

' '

'
ii i . i ii i». ^ i i ..

En ffitrgoi : Por D. Ramón de Villanueva,



VILLANCICO DE KALENDA
RECITADO.

Solo T~Xuelante, Dios piadoso, nuestros niales,

ji^J y abriéndose las pfterras eternales

á nuestro Redeator , Señor envía,

que remedie el dolor, y la agonía,

que sufrimos, mi Dios, ( ó gran quebranto!)

en esta mansión triste de\ espanto:

amanezca la Luz, que deseamos;

envíanos al Mesías, cjue esperamos

pues cumplidaü están, las Profecías,

venga, venga, Señor, nuestro Mesías,

que será su v»rida sola e! mrd-io

de lograr nuestras penas su remedio:

y, pues hoy á tus puertas suspiramos,

escúchanos" Señor, que así clamamos.

€oros. Enviad, enviad piadoso

mi Dios, benigno amante,

aquel, que las naciones

esperan por instantes.

Dnelante, Dios eterno,

nuesüos tan largos males,

y haced que de ese alcázar

nuestro Mesías baxe».

Ba\c pites ej Mtsias

nuestro amoroso Padre,

remedie nuestras penas,

que son iutolr rabíes.

De esta mansión huyan,

espíritus cobardes,

pues oulo con su huida

se acaban nu< saos males.

Y haced, Señor Clemente,

benigno, é ineíable,

que ya el Diurno Verbc

de esta prisión, nos saque.

Cavatina.

Solo. Mas cese la pena,



acabe el dolor,

puc^ esta \.i cerca

nuestra redención

v humildes rindamoa

nnl gracias á Dios.

VILLANCICO DE VÍSPERAS.

Solo.o
Introducción.

Mortales, que dicha!

que inmenso favor!

que esta noche á las doce

veremos el Sol

en los brazo* del Alva

de eterno explendor,

cuyos vellos rayos

los fraguó el amor.

?€roF. o mortales, que dicha'

que inmenso favor!

CoplatSi

hlo. Ya Dios encarnó, Mortales,

)ase ha hecho Hombre Dios,

y esta noche ha de nacer,

á «er nuestro Redentor.

brt>. O Mortales, que dicha!

que inmenso favor!

To/o, Y a en los brazos de una Virgen

hemos de ver, que á ese SoJ ;

AI va á sus pechos le cria,

que es encarnado el Señor.

oro. O Moi tales, que dicha!

«jue inmenso favor!

Solo.

Coro

Solo.

Otro.

Solo.

Coro.

A2

Ya lo inmenso de su ser

tanto este día estrechó»

que una Vara de /ese

su inmensidad mide hoy

O Mortales, que dicha!

que grande favor 1

Del hielo puesto á 1a escarcha,

sin dosel, ni pabellón,

Veremos la magestad

de un Rey, de todos Señor.

O Mortales, que dicha 1

que inmenso Favor!

Ya, labrando sus cadenas

de los hierros, que hice yo,

baxa á ser reo sin culpa

siendo Juez, y Redentor,

O Mortales, que dicha'

que inmenso favor!

que esta noche á las docfc

veremos el Sol

en los brazos del Alva

de eterno explendor*

cuyos rayos vellos

los fraguó el amor.



Miren que hermoso
5

el tierno Infante!

Niño mas vello

no hay en el Valle.

Coro. Mas que me robe.

mas que me mate.

3. Vn Jardín, un engaño, y un Pera

(mal bava el Diantre)

á vivir en el Mundo le obliga,

al que como lino, viene taa

amante.

Coro. Miren qne hermoso

el tierno Infante!.

Niño mas vello

no hay en el Valle;

mas que me robe,

mas qne me mate.

3. Á bu-car á eúe Niño Divino

venga quien sabe,

que es An or, que aunque/werte

le pintan,

también es Cordero, es Hombre>

y es Attg'eV.

Coro. Miren que hermoso

el tierno Infante!

Niño mas vello

no hay en el Valle,

mas que robe,

mas que me mate.

A dar muerte i e te Infante furio

dicen que sale

cierto Rev, que los Niños espam

y que está rabiojo, por degollar

Coro. Miren que hermoso

el tierno Infante!

Niño mas vello

no hay en el Valle;

mas que me rute

mas que me mate.

5. Esto querrá el cruel, mas no puerj

que hay quien declara

que ia vida de mil Inocentes

esta
i

m >r í u causa clamando á s

Padre.

Coro. Miren que hermoso

el tierno Infante!

Niño mas vello

no hay en el Valle,

mas que me robe

mas que me mate.



VILLANCICO TERCERO.

A
RECITADO.

fligido Josef, \ fatigado,

j
>u Belén anda hoy desconsolado

buscando alvergufc a mi adorada Esposa,

amado Cía -ida Rosa :

pero el dolor a mas llegar no puede,

s no encuentra en Belén, quien los hospede,

y a un pobre Pórtalo jo i-e há acogido,

donde de Bruto- oíos es recibido.

Quien, hombre de vosotros tal creería'

gio alveygue Jesús, Josef, María)

si mi Corazón amante os agrada,

\enid, venid y haced eu el morada.

Aria,

Que dicha tan grande

•era la mía,

sí j Marta,

y Josef su Esposo

hallaran reooso

en mi corazón.

Que en gozo anegado

tierno, fino, amante

desea constante

con ansia amorosa

fina, y generosa

darles hoy mansión.

NOCTURNO SEGUNDO.
VILLANCICO QUARTO.

4 De Belén los Pastorcillos

se han juntado en el portal,

A 4

á hacer migas con el Niño,

que viene a ser su Zagal.



CoroSi Si está la Inocencia

junto á la Verdad

caminemos todos,

vamos al portal,

que en él esta noche

mil gracias habrá.

Solo. Cerrada la puerta

tienen del portal.

Unos. Llamad, que habrán;

Coro. Deo gracias :

otros. Quien llama?

otros. Gente de Paz.

Solo. Pártase la diferencia,

por esta noche no mas,

y pues la Paz está dentro,

la gente quédese allá.

Coro. Muy bien nos la cierran,

huen chasco nos dan;

ellos se divierten

con gusto, y solaz

y acá á buenas noches

nos hacen quedar.

Sohi Escuchen desde alia fuera,

y si se quieren holgai
(

repitan en coro aparte)

lo que- nos oigan cantal;..

Unos.. Que cosa ?

otros. Tonada nueva.

i .
os De gusto?

a .os ello dirá.

Todos. Ya. estamos conformes,

alto y á empezar.

Dúo. Salga la Tonada;

todos. Oigan que alia vá.

Tonada.

Solo. Cariñito del alma,

recibe, humano,

con el alma, y la vida

tiernos alagos.

Estr. Ea, Infantico,

vaya mi encanto,

pue tu eres solo,

mi Dueño amado,

el bien (pie quiero,

á quien consagro

todita el alma,

fiel holocausto;

Ea, que sí, que sí,

no hay que dudarlo,

vaya que esto es tan cierto-

como el Sol claro.

Vaya, cariñito hermoso,

ea Infantico amado,

que eres Dios Niño,, y te haces

uno de tantos.

Vaya, que yo lo digo,

no hay que dudarlo,

que eres el Cariñito

de nuestro agrado.

Coplas.

i . Solo ElCorazon gustoso,

Niño adorado,



como á Dueño de mi alma

hoy te consagro.

Estr. Ea, Infantil

vaya, mi encanto,

que tu eres solo,

mi Dueño amado,

el bien que quiero,

á quien consagro

todita el alma

fiel holocausto:

Ea que sí, &c,

2. A cuidar, Zagahto,

de tu ganado,

desde el Cielo á la Tierra

hoy has baxado.

'str. Ea , Infantico.

vaya mi encanto,

que tu ere* solo,

mi Dueño amado,

el bien que quiero,

á quien consagro

todita el alma

fiel holocausto.

Ea que sí , &c.

3. Ven, pues que tus obejas,

Pastor amado,

con sus tiernos valídoi

te están llamando.

£$£/•, Ea, Infantico,

vaya mi encanto,

que tu eres solo

mi Dueño amado,

el bien que quiero,

á quien consagro

todita el alma

fiel holocausto:

Ea, que sí, que sí,

no hay que dudarlo

;

vaya , que esto es tan cierto,

como el Sol claro;

vaya, Cariñito hermoso,

ea , Infantico amado,

que eres Dios Niño, y te haces

uno de tantos

:

vaya, que yo lo digo,

no hay que dudarlo,

que eres el Cariñito

de nuestro agrado

VILLANCICO QUINTO.
RECITADO.

Cabana afortunada, que dichosa

de un Dios eres morada deliciosa!
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gloríate este dia, que tu suelo

sirve de admiración al mismo Cielo,

porque el Rey de los Reyes se ha dignado

de tu techo, aunque vil, y derrotado,

hacer su Trono real, y magestuoso.

O alvergue soberano el mas glorioso!

donde humildes postradas las Naciones

á dar á Dios vendrán adoraciones.

O Morada feliz y prodigiosa!

y cifra de Ja mano poderosa!

Aria.

Cabana afortunada,

feliz feliz morada,

alvergue el mas glorioso,

pues sirve magestuoso

de Trono real tu suelo

á quien la Tierra y Cielo

no pueden contener.

4*
Gloriate dichosa

morada prodigiosa,

pues logras hoy ufana,

feliz y soberana,

que un Rey divino, humane

su Trono soberano

en ti quiso poner.

VILLANCICO SEXTO,

P AR A LOS NIÑOS DEL CORO.

Introducción.

Hoy del Coro los Infantes, i

alegres., v juguetones

á Belén con Tonadilla

según otros años corren.

Como son los Inocentes

al Ciclo claman con voces

que vengan acá sus gracias,

y lluevan siempre sus dones.



I i

Estribillo.

Niños. Animo A mi

vamos conformes

nuestros deseos

no se malogiv.

y porque tridos sean

nuestros clamores,

y el sarro rocío

que llueve esta noche

fructifique en las Alma*

que la gracia adorne,

á la que és Madre Virgen

nuestra miseria invoque.

Animo Amigos,

vamos confió i mes.

Onijuo iwbis.

Vamos Anrigas,

uo- conformes,

que quie'i pide por medio

de Madre de Dios Hombre,

sin duda esperar debe

ms admirables done?,

Santa Maria^

Orapro aobis.

Tonadilla.

Solo. Hoy un amor divino^

dueño del orbe,

(que es por mi alma

como unas fc>res.

)

al mundo en carne humana

darse «1 i- pone.

Ea. ca atiéndanos,

míranos oye,

que si llueven tus gracias

sobre los hombres,

al Niño hermoso

que tan piadoso

remedia al hombre,

cantaremos alegres

Tonadillas acordes.

Santa Muría,

Ora pro nobis.

Coplas.

Solo, i . Un Niño desde el Cielo

hoy viene al orbe,

("qut es por mi alma,

como unas flore? .)

y en su venida logra

su dicha el hombre-

Ea. ea, atiéndenos,

míranos, oyp, &c.

a.. Este Niño gracioso,

que á media noche

(
que es por mi alma

como unas flores,)

ha nacido entre pajas,

es el Dios-Nombre

Ea, ea, atiéndenos,

miranos , ove. &c.
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4-

A Qste Infante divino,

que es Dios de amore*,

(que es por mi alma,

como unas flores)

en los Cielos, y Tierra

todos le adoren.

Ea, ea, atiéndenos,

míranos, oye, &c,

Por su Dios al Infante

mi fe conoce,

(
que es por mi alma

como unas flores,)

por mas que se disfrace,

y se reboce.

Ea, ea, atiéndenos,

miranos, oye,

y si llueven las gracias

sobre los Hombres,

al Niño hermoso

que tan piadoso

remedia al hombre,

cantaremos alegres

Tonadillas acordes.

Santa Maña*

Orapro nolis.

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO,

Solo

T

Extribíílo.

'ubilos dulces,

y Coros. ,J Métricas salvas,

Cánticos graves,

Placidas Auras,

diviertan mi Amor,

que se mira entre pajas:

y con Tonadilla

Festiva
B

y gallarda

lleguemos á ver

su Deidad soberana.

Júbilos dulces,

Métricas salvas,

Cánticos graves,

Placidas Auras

diviertan mi Amor,

que se mira entre pajas

Solo. Hé de cantarla?

Coros. Cautela.

Solo. Hé de decirla?

Coros. Digala.

Solo. Pues alia voy;

Coros. Atiéndanla.
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So/o. Denme atención;

Coros. Aguárdala.

Tonadilla.

Solo. SI noce el Niño,

mi cariño,

de un pesebre

dura cama,

por librarme,

por salvarme,

es finera

muy estraña.

Ay dulce dueño,

mi amor- y mi alma!

tu ere* wi viJ.i,

mi bien- mi gQ&icgo

tu mi quietud,

pues remedias mis ansias,

mas no merece

quien uo obe^lece

tus leyes santas.

que hoy al hielo

rendido tu zelo,:

le rescates de penas tifa*

oros. Jubilo- dyü^s,

Métricas salvas.

diviertan mi Amor,

que se mira entre pajas.

Tonadilla.

*oros. Si hace el Niño

I.

Como

mi cariño

de un pesebre

dura cama,

por librarme,

por salvarme,

es fine
•

muy estraña.

Ay dueño mid,

mi amor y mi alma!

tu eres mi vtóa,

mi: bien
5
mi sosiego,

tu mi quietud,

pues remedias mis ansia*

mas no merece

quien- no obedece

tus leyes santas,

que hoy al hielo

rendido tu zelo,

le rescates-de pena* tiraría?

Coplas.

Si, ofendido,

te has rendido,

por dar vidaf* **f

á mi esperanza1

*

hoy felice

de infelice

se halla el hombre
con tu gracia.

Ay , dueño mió,

mi amor y mi -dma'"
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tu tres mí vida,

mi Lien, mi sosiego,

tu mi quietud,

pues remedias mis ansias:

mas no merece

quien no obedece

tus leves santas
é

que hoy al hielo

rendido tu zelo,

le rescates de penas tiranas.

3. Tu constante

pecho amante

mis tormentos

avasalla;

y humanado,

aunque humillado*

vence* triunfa

rige, y manda,

€oros. Ay , -dueño mío,

mi amor y mi alma! &c.

3. Lo que llora

nos mejora

del exceso,

que nos mala,

porque fino

nos previno

el remedio,

que nos salva.

Coros. Ay, dueño mió,

mi amor, y mi almaí&c.

4. Ya sonoros

dulces coro$

á su a íecto

triunfos cantan,

porque en males

tan fatales

halle el hombre
fiel bonanza.

Coj'os, Ay. dueño mió,

mi amor y mi alma?

tu eres mi vida,

mi bien, mi sosiego,

tn mi quintad „:

pues remedias mis ansias;

mas no merece

quien no obedece

tus leyes santas,

que hoy al hielo

', rendido tu zelo,

j
le rescates de penas tirana».

Y A.



VILLANCICO OCTAVO,

Y ULTIMO

iS

U*. L
Introducción*

as Aldeas do Relen

esta noche, que Dios nace,

á dar vienen á la Virgen

parabienes celestiales,

pues íle 1 Fruto de «u Vientre

tanto bien, y gloria nace.

oros. Estr. Pues vengan, y al Niño,

que de virgen nace

también hoy te rindan-

ftiectoé kii.

y al Esposo casto

de su tie» na Madre

tributen obsequios

pues la Paz no* traen.

Coplas.

?lo. Parabién os da hoy el mundo,

Virgen divina, admirable,

que, aunque el biea es para él,

os alcanza la mas parte.

pues, si de vos no naciera.

su mal era irremediable.

ros. Pues vengan, y al Niño,

á su Madre ,. y Padre

tributen obseq

pues la Pa/ nos taen.

Solo. 2 Yo bien se que le veréis

en el Trono de su Padre,

aunque ahora tan pequen»

en pajas humildes yace,

y que estaréis vos con él,

que si eneréis como Madre.

Coros. Pues vengan, y al Niño,

á su Madre y Padre

tributen obsequios,

pues la Paz nos traen.

3. No dudo, corf el estéis

( pues que, sois la amada Madr*-

de otro mejor Salomón)

q.uando á fsu diestra osei^ze

y en vuestra cabeza ponga

la Corona, que él esmalte.

Coros. Pues vengan,, y al Niño &c.

4* Todos dicen, que ba de ser

Un Pontífice muy grande,

que del orden del Rev santo

Mekhisedech,, se consagre,

que Pan. y Vino en una Ara

ofrezca á su eterno Padre.

Coros. Pues vengan v al Niño 5"

!



ha d* ier fume Grgaitfe,

poitjue no ha de haber Sansón

Virgen que entonces le iguale,

en llevar mayores Puertos,

pues las del Cielo no» abre.

Toros. Pues vengan, y al Niño, &c.

2.. Dicen que será un Cordero

blanco, puro, y admirable,

<pues que lo será sin mancha,

y rociará con su sangre

el Ara del Sacrificio,

aunqueá Isaac defiendaun Ángel-

Coroj.Pues vengan, y al Niño &c.

3. Dé todo Josef divino

Varón santo, venerable,

Padre de Dios putativo,

Ayo de este ^erno Infante,

os damos íti cite dja

parabienes á millares.

Y á vos Maria, que sois

-á un ; tiempo Virgen y Madre

de ese gran Dios, y Hombre í

un tiempo»

de ese Cordero inefable,

todos juntos os rendimos

parabienes celestiales.

Coros. Esperando de vos , Madre pura.,

y de vos -su Esposo agradable,

que del Niño, que al Mundo ha

venido,

y que á todos la Paz hoy nos

trae,

concedáis que cesen las Guerras

con solidas Pazes,

0. S.C S. R. E •
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VILLANCICO
PRIMER O.

ESTRIBILLO.

Coros . . • J ^/espertad mortales,

Que Noche tan bella

Jamás se habrá visto,

Desde que hay estrellas.

En ella no hay sombras»

Ni obscuras tinieblas:

Con luces los astros

Los montes rodean.

Todo es alegria,

Regocijo , y fiesta:.

Músicas suaves

En ios ayres suenan.

indicios patent-

Que está en nuestra tierra.

El mejor Monarca,
Que ciñe diadema..

Estrib. . .. Despertad moi tales, &C.

COPLAS.

Solo

Coros . . .

SoJo ....

Coros . . .

Como el dia mas hermoso,
ésta noche reverbera;

por ser quando el Rey supremo
en Belén se manifiesta.

Despertad mortales, &c.
2
a
.

El Sol nace á media noche,

iluminase la tierra;

y ue un lado al otro corren

l monte las estrel

JDcspeí lud. murtales, oíc.
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Sol. Los Pastores se acobardan, * Sol. Llegad, llegad Pastorcítos,

los Zagales se amedrentan, £ y veréis en esa cueva
hasta que la voz de un Ángel t átodo un Dios humanado,
los anima , y los alienta. * por daros la noche buena.

Cor. Despertad mortales, c*c. j Cor. Despertad mortales, &c.

VILLANCICO SEGUNDO
A TRES.

ESTRI BILLO.

J_jOs fríos , la escarcha,

La nieve y el yelo,

bendigan, y alaben

Al Señor del Cielo.

COPLAS Á SOLO.

i*.

Los frios lo alaben,

porque en el invierno,

y á la media noche,

nacido lo vieron.

Bstrib. Los frios , &c.

2
a
.

La escarcha vistosa,

que platea el suelo,

alabe , y bendiga

Señor tan excelso.

Esttib. Los frios, &c.

«i»

a?

f
5>

i

5?

5t

X
$
X

r.

La nieve bendiga
al Infante tierno,

que nace á esté mundo
en tan crudo tiempo.

Estrió. Los frios, &c.

El yelo, que quaxa
fuentes, y arroyuelos,

bendiga al que viene

á darnos consuelo.

Estrib. Los frios, &c.
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VILLANCICO TERCERO
DE PASTORELA.

INTRODUCCIÓN. /
A res

) *
Solo. f\ quadrjllas los Pasto- *

de los montes se descuelgan,

y al Portal van caminando,
donde quieren tener fiesta.

Dicen , que van á cantarle

al Niño allá de la selva

al estilo una tonada,

que ellos llaman Vasttrcld.

Coros. Lleguen atentos,

y en hora buena,

todos acordes,

todos alerta:

y en cantando Gilberto,

todos á ella.

PASTORELA.

Solo. Niño divino,

Niño adorado,

mi Niño amado, i

mi buen Pastor.

Los Partoi cilios,

que mas te aman,
humildes claman,
que oygas su voz.

Cores. Niño divino, &c.
Solo . En el pesebre

sobre lis pajas

en pobres faxas

está mi amor:
Llora, y tirita,

mas no es de frió;

del hombre impío
siente el rigor.

Coros* Niño divino, &c.

4.

i
•i

j

i

Solo . Á el mundo viene

con gran desvelo,

para consuelo

del pecador:

Mira propicio

sobre el rebaño,

no le haga daño
lobo feroz.

Coros. N ; ño divino, &e.
Solo . Si los Corderos
pacen al prado,

y con cuidado

buscan la flor:

El Pastor silva,

y les advierte,

que allí habrá muerte,

y perdición.

Coros, Niño divino, &c
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Solo Si del aprisco

mucho se aleja

perdida oveja

á otra región:

Sale á buscarla,

y sobre el hombro,

j
que grande asombro!

la trae su amor.
Coros, Niño divino, &c.

Ü j

VILLANCICO QUARTO
PARA LOS SEISES.

Todos. .. „ V amos , vamos muchachos,
Vamos á priesa,

Al Portal esta noche,

Que allí es la fiesta.

i ¿A qué es á lo que vamos?
* A cantar una letra.

3 Mejor son seguidillas.

4 Eso si alegra.

Todos. .
" Pues á cantarlas,

Muchachos ea,

Y que alegren al Niño
El tono , y letra.

SEGUIDILLAS.

Solo. Oye Niño adorado,

Infante tierno,

en unas Seguidillas

nuestros afectos.

Si queridito,

si amado Dueño,
tu solo eres ,del alma
vida , y consuelo.

Todos. Muy bien sabemos,
que te has venido al mundo
por su remedio.

x

X
5?

X
se

9
X
4"

X

Si queridito,

si amado Dueño,
tu solo eres del alma
vida , y conduelo.

Solo. En un pesebre naces

desnudo al yelo,

ojalá te vinieras

aquí á mi pecho.

Si queridito, &c.
Todos. Muy bien sabemos,

que te has venido ócc.
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S lo. A todo el mundo alegra ¿
tu 4lMlaMknu>. v

;lá su alegría f
fuera por veros.

Si queridito, &C. ¿
Todos. Muy bien sabemos; &c. *

4SV0. Los insultos de Herodes £

todos tememos, J
aunque sabrás librarte, ¿
mas será huyendo. ¿

Si queridito , &c.
Todos. -Muy bien sabemos, &c.
¿Vo. Pasqua feliz pedimos
en este suelo,

por gozar de la eterna

allá en tu reyno.

Si queridito , c¿c.

Todos. Muy bien sabemos,

que te has venido al mundo
por su remedio.

VILLANCICO QUINTO
A DÚO.

RECITADO.

t. . . *^í hallaseis á mi Amado verdadero,

Decidle que de amores por él .muero.

2. . . ¡O Pastorcilla , gala de este prado!

Danos las señas de ese que es tu amado.
i. . . . Es candido mi amado, y rubicundo,

Escogido entre todos los del mundo.
Es en fin::- 2... Dexa ya tu sentimiento,

(
f

ic en un Portal verás ese portento.

1 . . . ;Ó relice la hora en q;?e le hallemps!

Los des. Vamos pues al Portal % le adoraiemos.

ARIA.

Amante fino, Niño glorioso. ? Dichoso dia! feíine hora!

¡Que peregrino! ¡que prodigioso! ¿ En que María, luciente Aurora*

¡Lucero hermoso! ¡bnUanteSol! ¿ Uu bol diviao al mundo dio-
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VILLANCICO SEXTO.

Coros, . . J^ estivos Pastorciilos;

cántese, cante,

á la bella María
gloria del valle,

alegre Villancico

con garbo
, y ayre.

Solo . , * Pues voy con ello^r^v

si es que os place;

no digáis luego,

que nada Tale.

lili

COPLAS.
ri /i

Antes que el tiempo
pudo contarse,

yá fuisteis elegida

Hija del Padre,

del Espíritu Esposa,
del Verbo Madre.

Coros. ¡O que al intento!

el mundo alabe

tu buen concepto,

y tu voz suave.

2
a."

Desde aquel pecado
del primer Padre,

se dixo que vendrías

á repararle;

dándonos de tu seno

el fruto amable.

Coros. ¡O que al intento, &c.

x
¡k

x
*
x

m
o>

X
¡f

X
s

'4

X
x
X
°'

X
4

X
s

Todo Justo esperaba,

que se llegase

este felice dia

tan deseable,

en que toda la tierra

debe alegrarse.

Cor. ¡O que al intento!

el mundo alabe

tu buen concepto,

y tu voz suave.

Por eso tú recibe

con rostro afable

el fino obsequio,

que deben darte,

así como el hombre,
también el Ángel.

Coros* ¡O que al intento, &e.
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VILLANCICO SÉPTIMO.

Solo . . . V^omo en e* Portal se halla

Un Anciano , que benigno

Recibía á los Pastores;

Éstos algo pensativos .

Le hicieron varias preguntas,

Y él á todas satisfizo.

Coros. . . Oygan atentos,

Que es un prodigio,

Lo que responde

Josef bendito.

COPLAS.

i\

Uno. . . . Decidme , Varón afable:

¿De qué tierra habéis venido?

Josef. . . De Nazareth , que es mi Patria,

he llegado á este distrito

con esta mi amada Esposa,

Madre de este tierno Niño.

Coros. . . Oygan atentos,

que es un prodigio, &c.

Uno. . . . ¿Con qué sois el feliz Padre
de aquel Infante tan lindo?

Josef . , Es verdad que soy su Padre;

pero Padre putativo:

el natural es Dios Padre,

y él es en verdad Dios Hijo.

Coros. . . Oygan atentos, &c.
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Uno. . . . ¿Pues si María es tu Esposa,
cómo tuyo no es su Hijo*

jfosef. . • Porque Maria es la Virgen
que lsaias predixo;

,

Virgen, que concebiría,

pariendo, Virgen, un Hijo.

Coros. . . Oygan atentos,

que es un prodigio»

lo que responde

Josef bendito.

4*.

Uno. . . . ¿Pues cómo eres su Espose,

y qué fin en esto ha habido?

Josef. . . Para que por mi linage

el suyo sea conocido:

para zelar el Misterio,

su honor, aquí, y en Egipto.

FINAL.

Coros. . • Pero yá cesa,

Joset* aivino,

que los Pastores

son convencidos,

hace á tu gloria

tener por Hijo,

al que es su Padre,

Dios Padre mismo:
siendo tu de Maria
Esposo digno.



VILLANCICO OCTAVO.

Oíué hará este amigo,

que esta tan serio

en esta noche,

que es de recreo?

Sin duda tiene

poco dinero,

6 alguna cosa

(que dixo Alfeo)

le tiene en pena . . •

Solo . . . No es eso.

Coros, . . ¿Pues cómo no cantas,

y haces que tu eco

se escuche , y perciba

en todo el desierto?

Solo m » • Yo cantara, pero temo
que algún otro me repugne,

lo que yo muy bien entiendo:

y esto á mi no me acomoda;
porque tengo un tan buen genio::

Coros, . . Nada de eso:

tu canta lo estudiado,

dilo también en buen verso,

y verás como das gusto

á este sabio congreso.

Solo . • • Yo lo conozco, y lo entiendo;

pero por lo dicho..

.

me expongo . .

.

porque con éste mi genio . •

,

Coros . . Vaya , no hay excusas:

dá principio , y acabemos;

que á lo que á ti te parezca,

todos te acompañaremos.
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COPLAS,
i*.

Solo. En la Música mi Niño,

muchos se tienen por diestros;

presumiendo es el oido

el que los hace Maestros,

i
Pero qué enado

es su concepto!

Tu lo conoces,

y yo lo entiendo;

tu bien lo sabes,

y yo lo veo:

Dadnos, dadnos paciencia^

y sufrimiento.

Coros. ¡Pero qué errada
es su concepto! &e.

2*. ciado)

«$0/0. ¿Ves aquél que es tan pre-

de Sabio > y de Reverendo?
pues porque echó dos compases
ya es Músico de derecho.

! Pero qué errado
es su concepto!

Tu lo conoces,

y yo lo entiendo;

tu bien lo sabes,

y yo lo veo:

Dadnos, dadnos paciencia.

y sufrimiento.

*

X

*

X-

*

-v.

¿

í
X

i
X

X
$
X

3*. licia)

fiio* ¿Ves aquél que en la Mi-
¡;>do su estudio ha hecho?
'.ues de Música disputa

Como Músico perfecto.

!Pero qué errado, &c.

¿V0. ¿Ves aquella presumida,,

que apenas mueve sus dedos?
pues porque hay fortes-pianosr

yá censura los conciertos.

¡ Pero qué errado, ¿ce.

te)

Solo- ¿Ves aquél lindo Estudian-

petimetre en el paseo?

pues presume sabe-mucho
porque yá canta un Bolero*

[Pero qué errado, &c

6a
.

Solo. Y así , mi Niño, reforma
estos juicios, que son necios*,

que sino eternamente

estaremos repitiendo:

[Pero qué errado, &c.

*

* *

*

*

*

FIN. ***

* *
*

* *

*
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KALENDA,
El Salvador de Israel.

Qui suscitavit eis Saívatorem vocabulo Aod.

Judie. Capt. 3. v. 15.

^ jri<¿ - INTRODUCCIÓN.

t^w.nPARDE Israel conoce su desgracia,

Tarde de Egló 1 la tiranía advierte.

f- Qtr*. €* rca d e quatro ¿ ustro» se vé ataia (i)
f

Con *a cadena de una infame suerte.

Cory ,- M:*s/quando tfonece, (2)

Que vsu mal depende

De sujs malas ybras,

A Dj¿s se cor/vierte.

Uno El Moabita con sus aliados, (3)

Hijos de Ammón , y de Amalee la niere:

Otro. Y tomando las piazas de m¿s nombre, (4)

"V, En servidumbre dura la establece. ^gftirA?

[

CW"^.. Mas quanuo conoce,

Que su mal depende

De sus malas obras,

A D?os se convierte.

Humilde le clama, (5)
Que su mal remedie;

Y con suspiros , y sollozos tiernos

Le pide Salvador , que la liberte.

RECITADO.

• Mira , Señor, que el pueblo, que has sacado (6)

De la opresiou de Egipto, y su obstinado

Faraón , al clamor inexó* ab'e, (7;
Huy se ve en ua estado lamentable.

Eglón:

S?rvieruntque mij

Israel Eglon Regí

Moab deeem & octo

aanis. Judie. Capt.

j. v. 14.

U)
Qn'a fecerunt ma-
iu;n in conspectu

ejus. Ibi. v. la.

Et copuíavit e: n-

• &
Amalee: a

percu¿>it Israel. Ibi.

Atqu« possedit Lr-
bem palmarum. Ibi.

(?)
Et postea clamave-

runt ad Dojninum.

Ibi. v. 15.

Ego enim sum JDo-

minus r qui eduxi

vos de térra JF.

Levit. e. 1 ;. v. 45.

(7)

Induratum est cor

Pharaonis , nec au-

eos.Exoá. Cap.

7. v. 22.



w
\ \jtin num. 3, & 4.

(9)
Ut in nurn. 1.

(«o)

Postea elamaverunt

adDominutn.ludic.

!

Capt. 3. v. 1$. ut;

supra.

Ciamabunt enim ad

Dominum á facietri

buIationis,& mittet

eis Salvatprcm. lsa¡£

Capt. 19. v. 20.

(")
Eduxlsti populó tuü

Israel de terraTEgip-

ti.... in tnanu robus-

ta. Jerem. Capt. 39.
v. ai. (i¡)

Cum fortis armatus

Custodit atrium su-

um.v. Si autem for-

lior eo superveniens

TÍcerit. Lucx Capt,

II, T. 21. & 22.

Suscltabit eisSalva-

torem vocabulo Aod
filiumGera, filij Je-

mini. Judie. Capt. 3.

v. 15.

OS)
Qui ut raque manu
pro dextra utebatur.

Ibidem.

(t 6)

!Misseruntque filij Is-

rael per illum muñe-
ra Kgion Regi Moab.
Ibidem.

t¿7)
Qui fecit sibi gla-

dium ancipitem,..Et

accintus est eo sub-

ter sagum in dextro

femore. lbi, v, 16

.

4
Egljón: el i.TJpio Eglón con osadía.

Haciendo de otros malos compañía,
A Israel acomete , y alvorota, (8)
Le hace sangrienta guerra, .y la derrota,

La aflige con trabajos y tributos,

Se sirve de los hombres, qual de brutos: (9)

En esta servidumbre , en este anhelo

Clama por Salvador, diciendo al Cielo: (10)

ARIA.

Mi Dios para tu Pueblo,

Que llora arrepentido (11)
El mal , que ha cometido,

Envía Salvador:

Que con robusta mano (11)

Quebrante las cadenas,

Lo libre de faenas,

Y borre el deshonor.

CORO.

Sin tardar el Señor se compadece
Del pueblo, que con lágrimas le ruega,

Y contra el fuerte armado, que subyuga, (13)
Envía otro mas fuerte, que ío venza*

RECITADO.

(M)

Os)

Este es Aod , aquel varón glorioso,

Descendiente de Jemini el famoso:
Cuyo valor , y alientos soberanos

Manejan igualmente las dos manos.

Encargado por Dios en la alta empresa
De salvar á Israel , corre con priesa

A presentar á Eglon preciosos dones, (16)
(Aunque muy otras son sus intenciones,)

La Espada de dos filos
,
que ha formado, (17)

Con



Con disimulo lleva en el costado

Derecho , y quaodo la ocasión se muestra

Favorable , la saca la siniestra (18)

Mano , y la envaina en vientre fementido*^!

Y Eglon queda en miseria sumergido.

ARIA.
Todo Moab fallece,

Perdiendo Eglon la vida; (19)
Que ni aun para la huida

Aod le da lugar.

Pues de Israel al frente

Camina Gefe osado, ¿(20)

Habiéndoles tomado
Los pasos del Jordán.

CORO.
Moab abatido

Llora su desgracia; (21)
E Israel triunfante

La victoria canta.

RECITADO á dúo.

1.. Canta , Israel , porque el Clarín, que oías

Llamar en Efraín , para hacer guerra, (2*)
2.. Se ha convertido en dulces melodías,

Con que el pavor, y susto se destierra.

1.. Djl\q alabanza á Dios,eñ quien confias: (23)
t . El te auuncia la paz sobre la tierra.

Dúo. Dale g oria , y honor porque te ha dado
Salvador , que de Eglon te ha libertado.

ARIA.
1 Respira alegre

Ya sin fatiga:

2 Tu voz bendiga.(24)
Duo....,Y alabe á Dios.

.Entre piedades

Hoy aparece,

1.

3
(.8)

Extenditque Aodsi-
nistram manum, &
tulit siccam de dex-
tro femore\ infixit-

que eam in ventre
ejus. Ibi. v. 21.

<<9)
Humiliatusque eit

Moab in die illosub

manu Israel. Ibid.

v. 30.

M
Ipso in fronte gra-
diente...... descende*-

runtque.post eum,&
occupaverunt vada
Jordanis. Ibi. v. 27.
& 28.

Tradidit enim Do*
minus inimicos nos-
tros Meabitas in ma-
nas nostras. lb.v.28.

(22)
Insonuit tuba in

monte Ephraim. Ibi.

v. 27.

„ ,

(23)
(¿ui sponte obtulis-
tis de Israel anima,»

vestrasad periculum
benedicite Domino.
Judie. Capt. j.v. a.

Ibi narrentur Justi-
tia; Dñi , & clemen-
tia in fortes Israel.

Ibi. v. ii.
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At ubi venit plcni-

tudo temporis misit

filium suum. Apost.

ad Galat. Capt. 4.

v. 4.

< 3 6)

jyiuUifafiam , mul-

tisque modis . olim

Deus loquens patri-

businPifophetis,no-

vissime diebufc istis

locutus est nobis in
|

filio. Ad Hebreos

Capt. 1. v. i.

-f.

a Y se establece

Dúo...., Tu Salvador,

CÁNTICO.

JVlisit Deus filium

suum factum ex mu-

liere.Ad Galat. Cap.

4. v. 4.

Uno Solo .Y pues de los tiempos (25)
Llegó el dia noble,

;

Que de tantas sombras

El ve ¡o descorre:

Otro Sol.. Y lo que en enigmas (26)

Les Profetas ponen, .

Lo vea rea i izado

H asta los pastores.

Coro..,. Gracias al Excelso,

'

(Repitan las voc-s
)

Que hoy nos da á su hijo,

Salvador del Orbe.

Solo En Aod valiente

Se ve , y reconoce

Mas bien figurado,

w .Que en otros varones.

Solo Si forma la espaia

Con los filos dobles,

Si el traje la oculta,

Y á Ja diestra pone:

Coro Gracias al Excelso, &c.
Solo Si una , y otra mano

Maneja en los choques,

Si con la siniestra

Tila del Estoque;

Solo Es que el í^ér Divino,

Y humano componen (27)

A Chnsto . que hoy nace,

Y trae paz al hombre.

Coro,,... Gracias al Excelso, &c.

GLORIA IN EXCELSIS VEO,



NOcTCRXO L

VILLANCICO PRIMERO.

Palabra.

Videamus toe Verbum^ quod
factum es',S ifiGdDomit ;¿- oslen*

dit nobis. Lucre Cap, :. v. 15.

Esir¡villo.

Ccro.CUencio , mortales,
LJ Atención

, que habla
A la medía noche
De Dios la palabra.

Uno.* Los Cielos se admiran:
o. Los Astros se paran:

Los dos. De temor se llenan
L :s cumbres mas altas.

A 4. Y las claras luces,

Que del Cielo baxan,
Descubren misterios
De graude importancia.

Est. Cor. silencio mortales, &c.
COPLAS.

i. Aqueha Palabra Eterna,
Que admira Angélica

esquadra,
Hoy comercia con el hombre,
Vestida de carne humana.

Est. Cor. Silencio mortuies,
1. Yo soy, dice, quien los Cielos,
Y tierra formé de naJa;
Y siendo Señor de todo,
Ua establo es mi morada.

Est. Cor. Silencio mortales, &c
3 En resplandores de gloria,

tes que la luz rayara,
Me concebí; y ahora estoy
Entre brutos

, y entre pajas.

Est. Cor. Silencio morta'es, kc.
4. Para hacer dichoso al

hombre,
Sah' rico de mi patria,

Y vengo á buscar trabjos,
Y á donarle fa ganancia.

Est. Cor. Silencio mortales, óíc.

VILLANCICO SEGUNDO.
" Sabiduría.

O'imis Sapientia á Domino
Deo est , &. cum tilo fuit s*:m-

per , & ante ¿evutn. Eeclesias*

tic. Cap. i. v. i.

Recitado.

LA Palabra , que oía

Belén , es la inmortal

S..

Que antes del tiempo ha estado

En el Seno dei Padre , y á su

lado:

Y hoy ( misterio profundo ! )

Nace en tiempo hecha carne,

y viene al mando.
i Y qué 00 la conoces
Mundo i a i rato? Pues oye,

lo que voces

Angélicas cantaban,

Y.á humildes pastoreaos anun-

¿ban:

En Belén ha nacido
El Salvador del mundo , y ha

traído

La gloria para Dios en las

alturas,

Y en la tierra la paz á las

Criaturas.
ARIA



o-

ARIA.
El Verbo se ha humanado,

Y aunque Niño se hace,

Quando en Bdén hoy nace,

Sabiduría es de Dios.
*

Porque ella solo pudo
Arbitrar el remedio,

Y ser único medio

D¿ nuestra redención,

VILLANCICO TERCERO
de Pastorela.

Consejero.

Vocabitur nomen ejus Admira'

bilis, Consiüarius. lsaise Cap. 9.

v. 6.

Introducción.

Solo T OS pastores han sabido,L Que es el Niño
Consejero

Del mas alto consistorio,

Que haber puede en tierra,

y Cie'o.

Y así baxan de los montes

A toda prisa corriendo,

Por ver si en su protección

Consiguen ser los primeros.

Para darse á conocer,

Una Pastorela han hecho,

Que sea memorial ,que acuerde

La piedad de sus consejos.

Est . Cor Si es como se promete,

No hay duda , sea

Del agrado del Niño
La pastorela.

Pastorela»

Solo. Acuérdate , Niño amado,
Quando en el Celeste trono,

' Se trataba de librar

Las obejas de los lobos.

Estriv. Tu aconsejaste

La traza , y modo;
Tu te ofreciste

A dar socorro.

Vistiendo el frágil

Humano lodo,

En el que hoy naces

Niño gracioso,

Trayendote del Cielo

Todo el tesoro.

Repit. tod. Acuérdate, Niño,&c.

COPLAS.
i. Solo. Borrar ninguno podía

De esclavo el hierro afrétoso,

Con que al entrar á la vida

Marcaba el Tyrano á todos.

Cor. Est. Tu aconsejaste , &c.
2. Nadie podia dar el precio

De rescate tan costoso;

Porque Dios era impasible,

Y el hombre en méritos corto.

Est, Cor. Tu aconsejaste , &c.

3. Quando prometías hacerte

Hombre , baxando del Solio

Del Padre , de tal piedad

El Cielo se quedó absortó.

Estriv. Coro. Tu aconsejaste

La traza , y modo , Óíc.

4. Y puesto , que los pastores

En venir á verte somos
Los primeros , te pedimos
Fin de la vida dichoso.

Est. Cor, Tu aconsejaste , &c.
NOC-



Nccrr^xo ir.

VILLANCICO QUARTO.

Director.

Oriens ex alto ; ¡'laminare

bis , qui in tcne^ris , & i ti um
bra mcrtis sedarte ; ad dirigen'

dos pedes nestros in viam pacis,

Lucse Cap. a. v. 78 , & 79.

Estrlvillo.

Solo. Pastores , Pastores,

El Sol ha nacido.

Coro. Sus reflexos andan
Por frontes, y riscos,

Y aún es media noche:
¡Qué raro prodigio!

Solo. Pastores , pastores,

El Sol ha nacido.

Coro. Sus luces nos cercan,

Todo está vestido

De luces rrras c'aras,

Que el astro mas lindo.

Solo. Pastores , pastores,

E* Sol ha nacido.

Est. Cor. Si: Entre las tinieblas

Nace el Sol Divino,

Porque es de las almas
Director el Niño.

COPLAS.
1. Para dirigir los pasos,

Viene á alumbrar el Camino
Como Sol , porque se vean
De la vida los peligros.

Solo, Pastores
, pastores,

El Sol ha nacido.

Eit. Cor. Si : Entre las tinie-

blas , &c.

2. Naciendo en oscura nocht.

Del alto Cielo ha v, n¡d<>

A iluminar , quintos yacen

Déla muerte en valle umbrío.

Solo. Pastores , pastores,

El Sol ha nacido.

Est. Cor. Si : Entre las tinie-

blas, &c.

3. De la montaña ai portal

Dirige á los pastorcitos.

Para instruirlos atmnte
En los misterios Divinos,

Solo. Pastores , pastores,

El Sol ha nacido.

Est. Cor. Si : Entre las tinie-

blas , &c.

4. ¡Estableo dirigió k los Magos
Con su lo* toúo el Camino
Hasta Belén , donde adoran

A Dios humanado Niño.

Solo. Pastores , pastores,

El Sol ha nacido.

Est. Cor. Si : Entre las tinie-

blas , &c.

VILLANCICO QUINTO.

Adalid.
Et tu Betblebem ... ex tt

mibi egredietur ,
qui sit Domi-

naror in Israel , & egressus

ejus ab initio , á diebus cetemí-

tatis. Mich. Cap. 5. v. 2.

Recitado.

CON pasos alentados

De gigante salió de los

Estrados

Celestes el hernioso

Ada-
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Adalid , esforrado , y valeroso,

Y corriendo el Camino
Llegó á la rrjíidia noche á su

destino,

Belén afortunada,

Tu eres aloxamiento,y la posada
Donde éste Dios de amores
Aparece ; y en donde los

pastores

Le adoran admirados:
Se le rinde 'os Reyes. y postrado*
Le ofrecen sus caudales:

Y hasta las mismas tropas

celestiales

Descendiendo celebran con su

acento

•De este Adaüd , Dios Niño , el

Nacimiento.

RONDO.
En Belén redunda el gozo,

El Jubito , y la alegría.

Él aire resuena en ecos
s De muy festivos clamares,
Que ha nacido el Dios de

amores,
, Tantos siglos deseado:

Y porque el tiempo ha
Megaído,

Que anunció la Profecía,

Y ha nncido de Israel

. Ei Adalid , Gefe , y guia:

Ec; Belén redunda éi gozo,
El ¿ubiío

, y la alegría.

.

VILLANCICO SEXTO
de Tonada.

Fuente.
. Apud te est fons vitas.

Psaltn. 35. v. 10.

Introducción.

Solo. T TN pastor , que en sus

\J cantares

Se llevaba los aplausos,

Hacia un torrente risueño

Conducía su ganado.

Oye decir , que en Belén

El manantial se ha mostrado

De un agua , que da la vida,

Y allá dirije sus pasos.

Vé al Niño , conoce es

fuente:

Y después que lo ha adorado,

Una tonada ie canta,

Por entretenerlo un rato.

Est. Cor.. Escuchemos atentos

Mientras celebra

Su voz al Niño , fuente

De vida eterna.

TONADA.
¿Vo.. Venid y veréis la fuente,

Que en Belén nació esta noche,

De la que las aguas llegan

Hasta los fines del Orbe.

Estriv, Venid , zagales,

Venid , pastores,

Beberéis agua,

Q.e causa ardores

Üc amor Divino:

Y a co'azones,

Que sedientos la beban,

rá ¡d nobie

Posesión de una vida

Eterna , inmoble.

Tod. repit. Venid , y veréis la

fuente , Ót,c.

COPLAS,
1. Solo. Veréis , que el Niño

üen ama
La-
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;

i tüfl i ; vrh Eitacefl brote,
%

• yeio,

L s ucs.

/ zagales , &c.
2. Solé S o los tie

H . í 00 San

L\: i aaagftf lo conoce.

E,t. L .-. tles , &a
3. -3 Y a/.e es la fuente de]

ii

Que en Caoá gozó los dotes

De vino muy gen; ros

Que eáibrtago ios corizones

Est. Cor. Vemd , zagales, &c.
4. ¿V0. Bendecid mares y rios,

Bendecid *e'vas y mo.-tes

A esta fuente, que es el Niño.
Dios eterno , y nace hoy

.hombre.

Est. C(W. Venid , zagales , &c.

\f

NOCTURNO III.

VILLANCICO SÉPTIMO.

Paz.

Orietur in diebus ejvs justi-
cia , & abundantia pacis. Psal.

71. v. 7.

,
Estriv á 3.

i- /^\L'E dias tan alegres

!

2- ^f Qié dias tan amables !

3 (je días tan festivos!

Li . La paz hoy nos nace.
Y ia paz

, qce nunca
Vierqa las eda es

mas firme,
Ni mas abundante.

COPLAS.
1. Vio antis, q hubiera mundo,

:> > lides formidables,

^ c< d 1 -specto á esta paz
Se cósigutó un triunfo grande.

Est. \. Qué dias tan alegres! &c.
2. Desde los primeros hombres
En guerras *\ mundo se arde,

X y i o por ia paz,

Er.. .lo cad

a

te.

Est. 1 Qué diaitan alegres! &c
3. N en Bciéa;

Su ) nos trae

Una paz, cuyos tratados

Han -e ser siempre durables.

Est. 1. Qué dias tan ¿legres! óíc.

4. Los Angeles la celebran

Con músicas admirables,

Dá Jo á Dios gloria en elCie^o,

Y a! hombre paz abundante.
Est. i. Qué dias tau alegres! o¿c.

VILLANCICO OCTAVO.

Criador.
Ipse mandavit , & crcatQ

sunt. Psal. 148. v. $.

Recitado.

ESE Niño , que ves pobre,
abatido,

Y del fausto , y sobervb
despreciado,

Es , el que es , el que será
, y

ha sido.

Es quien la tierra
, y Cielo9

ha formado.
Las Estrellas , la Luna , el Sol

lucido,
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Y to..!o lo iíisensib'e, y animado 1

Son obras de sus manos pro-

digiosas;

Que es Criador , por quien son

todas ias cosas.

ARIA.
Ostenta el poder inmenso,

También su ciencia infinita,

Quando de la nada excita

Las cosas , siendo Criador.

Mas quando á librarnos viene,

Y á tratar nue?tfo rescate,

Hasta el pesebre lo abate
Lo excesivo de su amor.

*
VILLANCICO NONO

para ios Niños de Coro.

Salvador.
Quia natus est vohis bodie

Salvator. Luc. Cap. i. v. IX.

Introducción.

So!o.T~\Es¿e que oyeron los

JL/ Niños,

Que estaba cerca la Pasqua,
be han aplicado (y con gusto)

A repasar su cantada.

Unas seguidillas traen,

Porque no quieren en nada
Dexar de hacer , lo que han

hecho
Por costumbre inveterada.

Y como oyeron decir,

Que el Ángel Salvador llama
Al reciennacido , quieren

Al Salvador hacer salva.

Est. Coro* Canten con brío,

Canten con gala,

Que e! Niüo dará el premio,
Si ellos le agradan.

Seguidillas.

Solo. E! Niño , que ha nacido
Del riesgo salva

Al mundo, que entre escollos

Perdido anda.

Estriv. Viva del Niño
Piedad , y gracia,

Que quando el mundo
Torpe naufraga,

Al puerto lo conduce,
Y allí lo salva.

Repit. todos. El Niño , que ha
nacido , &c.

COPLAS.
Solo. t. Adán era piloto,

Y á una borrasca

Irreparable expuso
La nave humana.

Tod. Est. Viva del Niño , &c.
Solo. 1. El Niño viene al mundo,

Y al mar le mandat
Y sus furiosas olas

Al punto calman.
Tod. Est. Viva del Niño, &c.
Solo. 3. Por salvarnos mi Niño

Nada reparas,

Y de sangre el mar roxo

Nadando pasas.

Tod. Est. Viva del Niño , &c.

Solo. 4. Sálvanos, Niño amado.
Pues que nos amas,
Y llévanos al puerto

De vuestra patria.

Tod. Est. Viva del Niño , &c.

GLORIA IN EXCELSIS VEO.
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VILLANCICO DE KALENDA.
j. o Coro. A quella fuerza inmensa, |f ó Dios Clemente, y pío!

£X. d«r «>» tr ve» ceñida^ Ir tras én. larga esperanaa

£ÍHo» <íe las piedadfes* mística fh*oe del tostadaEgrpto.

ó Dios Clemente , y pió! Los 2 Cor.» Todo se verifique

en aquel Eterno Hijo,abra al humano ruego

parata gracia prosperoCamino,

a.

°

Coro. Venga á dar á la» Tierra

ó Dios de la» piedades!'

d Dios clemente , y pió**

pacifica Rocío? en quiea so. Inmenso. Padre

ó Dios de» las piedades! prepara eXma» treuueado-Sacri^cfo

. ^2.YT7 Scucha^ Dio s > o í* Ho»l)»o loa gemidos^ " ' *

y _Li A^é»5iiedad sean r»«ü*il«* ortt-ti \
*

sus trisfies'r roncos ayes^Dios del Cielo!)

/ ^c^° 7 ¿^fcflegUtfwffiíiP!» PioJmh Piedad , consuelo*

Las* Señales, que da¿ los Libros Saíntos*

y el fin anuncian de gemidos tamos,

ya ífcpabadas m Vcq eri ntitotroa dia^,

puef cumplidas estantías Profecías*

jr Ya perdió de 7aco6 la Descendencia*

yeL Cetro de Judú, que fué su Herencia,

<j*#e flerodes le há usurpado, (Rejt intrusoj/

en cuyas manos Roma se le puso.**

el violó el Rito, profanó las Leyes,

la Sene de Judd, y de su* Reyes.

Pues cumplidas están las Profecías,

enviadoos, { gran DiosJ nuestra Mesías, y LÁ^tM^C/}?^

ARIA.
Los Mantos ya, Mortales

,

todos veréis manan»
qu« cansan vuestros males, de Dios la Ma<restad».

cesen, que en Carne humana, A a



Porque las Profecías,

que anuncian el Mesías,

vuestro Caudillo amado,

de todos esperado,

cumplidas están yá.

VILLANCICODEVÍSPERASA 4.

Solo..yLTA él Dia mas dichoso,

Jl que Dios nos prometió,

se acerca, y se apresura,

pues Vísperas yá son,

de que cautivo el Hombre
vea su Redención.

Cor.sEstr .. Hijos de Adán, albricias,

que ya se desató

aquella infiel Cadena,

que Adán eslabonó,

pues viene á Media Noche

tlel Hombre el Redentor.

COPLAS.

Celebre alegre el Hundo,

y aplauda del gi»n Dios

Ja Piedad immensa,

que logra feliz hoy,

pues nace á su remedio

su Eterno Salvador.

Cor .
s Estr.o. Hijos de Adán, albricias &.

a.o Aquel remedio, Fieles,

que ha tanto, que anheló

el Hombre, muy en brebe

verá, pues se dignó,

que en una Ave María

hoy se le envié Dios.

Cor.3 Estr . H ijos de Adán, albricias &.

3.o Aplauda el Hombre, aplauda

humilde con candor

hoy la venida al Mundo

de aquel, que deseó,

pues viene, porque logre

su eterna Redención.

Cor.9 Estr.* Hijos de Adan,¿Jbricias&*

4.0 Aplauda e j Mundo todo

de Dios tan gran favor;

y. al verse tan dichoso,

libre de su Prisión,

diga con dulces voceS|

y tierno Corazón:::

Los 4 Dichosa Culpa,

que consiguió,

que venga al Mundo
su Rcdcmptor.

Cor. s Estr. Hijos de Adán, Albricias.

que ya se desató

aquella infiel Cadena,

que Adán eslabonó,

pues viene ú Media Noche

del Hombre el Redentor.



MATTINES. PRIMER
NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

A
Tención, atención.

Porque es bien, qne ae

Coros.

Solo

\Jr vi. .cucute

del que hoy nace Omnipotente

la Historia mas peregrina,,

pues es liumana, y divina:

y así mismo, que se cante

desde Poniente á Levante

su Gloria hasta el Septentrión.

Cor.sy EL. Atención, atención.

Dúo.. Pues de los Angeles

la dulce Voz

otros dos esta gran Gloria

yá la cantó,

tí 4 diciendo al Mundo,

c^ue nació Dios.

Cor.5y El. Atención, atención.

ROMANCE.
Solo.. Cuenta Lucas esta Historia,

y yo crédito le doy,

porque dixo el Evangelio

en todo quanto escribió.

Cor.5y El. Atención, atención.

Solo. Guenta, que Cesar Augusto

quisó, como Emperador,

saber de quantos Vasallos

era absoluto Señor

Cor.sy El. Atención, atención.

Solo» Un Edicto general

á este efecto publicó,

mandando, que se empadronen

todos los de su Nación.

Cor. 5y El. Atención, atención.

Solo' Del Edicto noticioso

Josef á Jadea partió

alegre, porque sabía,

que naceria allí Dios.

Cor.sy El. Atención, atención.

Solo. Llegó á Belén con su Esposa

éste tan Justo Varón,

y en un Portal derrotado

tuvo, que hacer su mansión,

Cor.s y El. Atención, atención.

Solo. A las doce de la Noche
el gran Día amaneció,

de que viesen los Moríale»

nacido el divino Sol.

Cor. 5 y El. Atención, atención.

Soto. Nació el Mesías, y el Ciclo

i unos Pastores envió

un Mensagero Celeste,

que esra noticia les dio.

Cor.sy El. Atención, atención.

Solo. De que hallarían un Niño,

palabra el Ángel les dio,

y, creyendo la Palabra^

É3



ca3a qaal *al Vento liálló.

Cor.sy EL Atención, atención.

Solo. Al verle, en divino fuego

arden, Victimas de amor,

porque Dios les vino á ver,

por veáis, & ver i Mms.

Cor.sy MI. Atención, atención,

'Solo. tjue -le los AiJgelet

la dulce Voz

esta gran Gloria

ya la cantó,

diciendo al Mundo,

gnc nació Míos.

VILLANCICO SEGUNDO.
RKOÍTADÓ.

Sólo.* /^tAriten, y aplaudan, «i, eternamente,

4 \^_J ó -Niiío de toí Alma Omnipotente,

9os 'Serafines tu glorioso nombre:

$a Tierra, el "Mar, el ftyre, el Fuego, ¿1 ^Hombre

*arJlaudanle también .* y en trinos suaves

•alábenle, Señor, canoras Aves:

-y rilábale tu, Pueblo redimido

•del cruel Cautiverio, que ha sufrido.

Ya irás de Promisión luego á la Tierra,

porque ya Faraón no te hará Guerra,

que ese Niño, que ves expuesto di hielo,

enviado de su Padre desde el Cielo,

ira venido á ese pobre Portdlillo,

á «ser tu Redentor, y 'tu £audUlo.

ARIA.

Si ardiente <Oldbo de Luzes

en él Desierto sirvió

al Pueblo de Dios amado

(á quien Moyses guio)

de Camino, Norte, y Guia,

libre ya de Faraón;

¡Mejor Vólumna este dia

y otro Globo superior,

y mas supremo Caudillo

tiene en nuestro Redentor,

que'hoy ha venido , á guiarle

á Tierra de Promisión.



VILLANCICO TERCERO A 4.

3.o

4 o

Una Vbx. yvEspertad. Zagales,

JL/ no dormais, Pastores^

que voces Angélicas,

xf* tos Jfyres irorneen

,

llaman, diciendo,

que se hizo Dios Hombre*

i.° Que grande Prodigio!

Toí. Otro no \ió el Orbe

tan grande, como este.

a.° Mas dinos , en donde

hallarle, podremos?

Y todos acordes

á ofrecerle iremos

J.os 4 nuestros pobres Dones.

Voz. En un Portalillo

derrotado, y pobre

hallareis un Niño

reclinado sobre

un Pesebre tosco,

haciéndole Corte

dos Brutos, que son

afrenta del Hombre,

que ingrato, y soberbio

no le reconoce,

quando Buey, y Muía

por Dios le conocen.

Cor. a Estr. Pues id , Zagalños*

caminad, Pastores,

\ humildes, y

vuestros Corazones

al Niño le ofrezcan

misteriosos Dones.

alegres

COPLAS.

i.° Dos Palomitas, mi Niño.

darte mi Amor hoj dispone^

par» ¡que Jja Jfadre ofrezca

al Padre Eterno en tu nombre,

al presentarte en el Templo,

porque á la Ley se conforme.

Cor¿Estr.° Pues id,Zagalitos. &c.

-2..° Esle Corderito blanco

vte ofrezco Niño de Amore^.

que á ti mismo simboliza,

pues tiempo vendrá, en que un

Hombre,

el mayor de los *Nacidos,

por Cordero te pregone.

Cor.«Estr.^ Pues id, Zagalitos. &&.

5í° Yo os ofrezco. Niño mió,

(muy bien sabéis, que soy Pobre)

de Manteca , y Miel sihestre

estos pequenitos Dones,

que tu --comida serán;

que el Cielo asi 'lo- dispone.

Vor?Lstr:<> Pues id, "Zagalitos. "&c.

4. "Yo esa Cruz.. Niño te ofrezco,

pues, si á morir por el Hombre
tu Padre al Mundo te envia,

el Ara te dov, en donde

consumes el Sacrificio,

con que has de cumplir su orden.

Cor.* Estr. o Pues id, Zagalitos,

caminad, Pastores,

y humildes, y alegre*



A vuestros Corazones

al Niño le ofrezcan

misteriosos Dones.

SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO QUARTO. A DÚO.

a"
Los dos.

a.v

Los dos.

RECITADO,

EN Viles Pajas el Autor del Cielo,

/ expuesto hoy á la Escarcha,, ai Frió, al Hielot"

En un Establo está nuestro Mesias\

todo el Fuego de . Amor en Pajas frias!

Á quien es Tierra, y Cielo corto espacio»,

un Portal pobre sirve de Palacio!

k quien tiene á *us Pies el Sol, y Luna»

un Pesebre le sirve hoy de Cuna!

Que es e6to, Dios de: mi Alma?

Que fineza

Te reduce este día á tal bageza?

Mas ya veo, Señor, que, si» así vienes*

es por el grande Amor»

que al Hombre tienes,

enselvándole así, ó Dios de Amores»

á que ingrato no sea á tus favores..

, o Si este dia á tal bageza » I.° tlega humilde, y confiado

de un Dios Hombre la Grandeza.

*.o la ves, Hombre, reducida,

y con ella te convida,

¿os dos á.que gozes de su Amor."

á ver á un Dios humillado;

2.o y agradecido, y alegre

adórale en el Pesebre,

Los dos. que es tu Dios, y tu Señor
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VILLANCICO QUINTO.
DOS NIÑOS.

Bato. T^vE-pierta Gil, que es de dia,

\J que el Sol ha nacido ya.

Gil. No puede ser eso, Bato.'

de xa que duerma algo mas.

Bato. No despiertas?

Gtl. Ya querría.

Bato. Mira la Luz que te dá:

despierta pues.

Gil. Que porfía.*

pues hay luz?

Bato. Despierta ya,

veras al Sol, que ha nacido,

á darnos Luz inmortal.

Gil. Pues, si es de dia, y hay 5b/,

que es de inmensa claridad,

eteme despierto , Bato.

Que quieres , que tanto afán

has tenido , en despertarme?

Bato. Que me ayudes . á cantar

á la Aurora^ en cuyos brazos

este Sol divino está.

Uil. Es alfi'm Niño de Teta

el Sol con necesidad,

de que en los brazos le tengan?

Bato. E? tan larga de contar

esa Historia, que es eterna;

y así, Gil solo sabrás.

que tes la Aurora mas brillante

Iré del Sol celestial.

Sil. Ya entendí todo el Misterio:

s es decirme, que yá
nació la Luz Verdadera*

que nos refiere San Juan.

Bato. Ese es el Misterio , Gil,

y asi vamos á cantar

unas Coplitas al Alia.

Gil. Tu ala Alta las cantarás,

porque yo al divino 5b/

mis Hymnos he de entonar.

Coros. Y acordes todos los Coros

vuestras voces seguirán.

B. y G. Pues, si ello ha de ser, silencio,

que ya vamos á empezar.

COPLAS.

Bato. Aurora la mas divina,

de tu Yientie Virginal

hoy nace el divino 5bZ

que nos viene á iluminar.

Est. Cor. y los 2. Ya vemos el Sol nacido

de la Aurora celestial.

Bendita sea la Aurora,

que el divino Sol nos dá.

Gil. Tu Luz, ó Sol peregrino,

es de tanta claridad,

que las Sombras de la Muerte

huyen , al verte, ravar.

Est.Cor. y los 1 Ya vemos al Sol nacido.

Bato. Tu, de quien el 5b/ se viste,

hoy de su Luz celestial

haces, que el Mundo reciba

Kavos de Inmortalidad.

Est.Cor. y los 2 Ya vemos al Sol nacido.

Gd. O 5b/, el mas refulgente!

quando te vea asomar



la* Tirilla* tais fíl*esta$

avergonzadas se van»

JEst.Cor. y los 2 Ya vemos al 5b/ nacido.

Bato. Lo que mi Voz no ha podido

á Vos,- Aurora elogiar,

lo harás* Aflgrfictís PIymno$*

por toda la Eternidad.

Est.Cor.y Ids £ Ya1 Vemos al Sol nacido

r

CkL. Lo* c(jne To, &>Z peregrino,

no he podido celebrar

de tus Luzes Querubines

en las Alturas lo harán.

É'sl'.Cor. 7/05 a Ya vemos al SoCnnctétr.

de la Aurora Celestial.

Bendita sea la Aurora

cjue et divino Sol nos dá.

V IL L ANC ICO SEXTO.
Solo. T 7 Enid , Zagalesr? vemd'

á Bekn, dónde hacei*hoy

lofr Espíritu* del Gieto

con Angelicé primor

la Salva á quien ha nacWcn

de los Hombres Salvador.

Venid, y' á la de los Aergete*

acompañe vuestra Voz,

(for.3 Porque delGieló

pío baítfdr

el Prometido i

el Nombre Dios*.

Antón, Si á* eso nos Uam*
tan dulce Voz,

al que ha nacido*

ir i Salvador

ana Tonada

á- Canta* vcif.

Ayudadme , Zagales

que es de primor,

Unos. No te detengas.

QttOsi Cántala , Antón,

Anton.Vhes escuchen, y atiendan»

que á heeharia v&y

vuestras vozes repicare

lo que mi voz.

Esto.Tod.s Porque del Ciete

pió baxó 1

el Prometido,

<# Hombre Dm.

TONADULÉ.
Anmt. Recibe: de los Pastores-

nuestro obsecfuio. Niño' Di6sv

cjue algeria, que contento!

qnt fineza , y tierno amor*

con que aplauden tu, vetíkfeu

nuesero amado Redentor.

Est.°Tod.s Pói'que del Cielo, ka:

Artfon. De una divina Pastora,

mas pitra, que el mismo Sol

que" alegría, que contento!

que fineza, y tierno amorf

boy naces. Bendita sea

la Madre que te parió,

Est.*>Tod.*?órqm del Cielo. &c.

Ant. El gozo, y placer habitan

de Belén en la Mansión,



I o

que alegría , que contento!

que fineza, y tierno amor!

que es trono de aquel Monarca,

que Tierra , y Cielo crió.

\t. TodJ Porque del Cielo. &c.

non. La ruda Muía, A Buey tardo

conocen al Niño Dios,

queakgria,que contento!

que fineza, y tierno amor!

y solamente su Pueblo

desconozce su Señor.

Est. 7b#/Por<|ue del Ciclo. Seo

Antón. Nada oíreceros podeuioa

pues Dueño de todo soys,

que alegría, que contento!

que fineza, y tierno amor!

mas, si queréis Corazones,

os damos el Corazón.

Est. Tod.' Porque del Cielo

pió baxó

el Prometido,

el Hombre Dios.

NOCTURNO TERCERO.
VILLANCICO SÉPTIMO.

RECETADO.

OUe Gnerra tan continua, y tan sangrienta,

al Hombre por su culpa le presenta

eL-comun enemigo de su Alma!

Quando pues , ó gran Dios , eterna calma

ha de lograr feliz : y venturoso

ha de gozar tranquilo su reposo?

Defiéndale, Señor, tu Santo Nombre,

ya que á hacer Pa&es \ienes con el Hombre

ARIA.

Si á librar alHomhre viene9

de la Guerra que le aterra,

destierra, Niño la Guerra

que aflige, y oprime su Alma:

goce ya de eterna calma,

2 perpetua libertad.

Haz : que cese , que ya es tiempo;

goce el Hombre su reposo,

concédesele piadoso,

pjustando eternas Pazes,

Niño mío, ya que nace*

hoy Principe de la Paz.
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VILLANCICO OCTAVO. A 4
PARA LOS NIÑOS DE CORO.

Sol.TT os Muchachos, que, en hal laudo

JLJi un Loco, tras del se van,

habiendo hallado á Gines,

que muchos le juzgan tal,

no teniendo mas de Loco,

que decirnos la Verdad,

divirtiéndose con el,

ya van llegando al Portal.

Cor.' Que lleguen quanto ante*

todos al Portal,

y al divino Niño

hoy divertirán*

Gin. Dios sea loado. En donde

al Niño Dios he de hallar?

que le he de decir en Solfa

( pues aprendí el Sol, Mi, F(i)

los muchos Locos, que encuentro,

difíciles de curar;

pues, como no se conocen,

ignoran su enfermedad,

y quisiera, que el Dios Niño

los librará de su Mal.

j.° Ya estamos, Gines, Amigo,

a.° donde el Niño Dios está.

3,o Mirale allí reclinado

en unas Pajas..

Gin. Hay tall

Reclinado en unas Pajas

el Dios de la Magestad!

Pues que Locura, Muchachos,

esto 'pudo ocasionar?

Los 3 Que en Belén por su Pobreza |

nadie ha querido hospedar-

á Maria , ni á Joseph.

Gin. Que Locura! que maldad!

Bien digo; que hay muchos,L01

y crédito no me dan.

puede haber mayor Locurai

ni otra mayor impiedad,

que á Maria , y á su Esposo

no hayan querido hospedar

los Vecinos de "Belén!

Pues yo no la encuentro igual.

Est.Gin. y tocios. Y así, Niño mió,

ó Dios Immortal,

haced, que estos Loco*

conozcan su Mal.

¿os 3 Y hay nías Locos, di, Ginei?

Gin.Cómo éstos río los habrá

en todo el Mundo, Chiqüelos,

pues, dándoles potestad

de llamarse de Dios Hijos,

se han hecho de Satanás.

1 -° Estás, Gines , muy gracioso.

a.° Acábanos de contar,

3.° Sí has encontrado ¿ñas Loco

Gin. Es esta una Enfermedad,

que los ma3 de ella adolecen,

si' es, que no es universal'.

Los 3 Refiérenos algún otro.

Gin. Pues atención, y callar,

que en unas Coplitas nuevas

os los voy á recitar.



COPIAS.

Encuentro á millares Locos,

que, llenos de vanidad,

corren tras de los aplausos,

y éstos son Locos de atar.

Gin. y todos Y asi , Niño mió,

ó Dios Immortal,

haced , que estos Locos

conozcan su Mal.

Yo encuentro muchos Avaros,

que. teniendo gran Caudal,

comen mal, visten peor,

solamente por ahorrar.

Gin.ytodoiX asi, Niño mío. &c.

ja

Gln. Yo encuentro mucho* Letrados,

que, debiendo administrar

Justicia,, por no lo hacer,

anda encueros la Verdad.

Est. Gin.y todos Y asi, Niño mió. 8cu

Gin. Yo encuentro -

: pero lo dexo,

que es cuento de no acabar,

el referir , aunque quiera,

los muchos Locos, que hay.

Y asi Niño mió,

ó Dios Immortal,

haced , que estos Locos

conozcan su Mal,

0. S. C S. R. R

>•.
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KA L E N D A.
El Monstruo del Mar vencido,

T la Paz asegurada.

Et occidet cetum
,
qui in mari est. Faciet

pacem mihi, pacemfackt mibil IsaÍ£ Cap.

27. v. i,&J.

Solo. A
Introducción.

Legres instantes,

En los que se canta

En el continente ( 1)
La paz» deseada.

Coro. Mas ha
¡
que laSerpiente,que hizo guerra ( 2 )

Al hombreen los pensiles de su casa,

Tomando de los mares el dominio, (3)
A convate sangriento se prepara.

Solo Espumas -arroja,

Perturba las aguas,

Acomete erguida,

También enroscada»

Coro. Si mueve con violencia el lomo duro,

Montes sobre otros montes hace el agua,

Y las naves perecen en los senos,

O sepulcros , que forma la borrasca. (4)
Solo De hacer daños nunca (5)

Su altivez se cansa,

Que son implacables

Su odio , y su rabia.

Coro. Solo tú Señor, puedes libertarnos (6)
De esta pésima bestia , que tirana

Procura, que no cesen los insultos,

Ni el horroroso estruendo de las armas.

Solo Vénganos socorro 1

De

(O
Pax enim Domín i

super faciem terrf.

Isaix Cap. 38 v. 8.

(*)
Díxit autemSerpens
ad mulierem. Gen.
Cap. 3. v. 4.

U)
Cetum, qui in mari

est. ¡sais Cap. s?
v. 1.

(4)
Qui navigantmare,

enarrent pericula

ejus, Eccles. Capt.

43 , v. aó.

(O
Posuerunt adversum
me maia pío bonis,

et odium pro dilec-

tione. Psalm. 108
v. 5.

(6>
Clamaverunt ad Do-
minum cum tribula-

rentur , et de neces-

sitaiibus eorum eri-

puit eos. Psaim. 10$
v. 6.



H
(?)

Salvum fac dextera

tua. Pfalm. 107^.7.
• (8)

Leviathan autem

dedisti septimam

partem humidam.
Esdrse lio. 4. Capt.

6. V. J2.

(9)
Et nomen secunda»

vocasti leviathan.

Ibidem. v. 49.
(jo)

Super leviathan ser-

pentem vectem , et

super leviathan ser-

pentem tortuosum.

Isaías Capt. 28 v. 1.

Ut fíat ai devorado-
netn quibusvis. Es-

tiras lib. 4. Cap. 6.

v. 52.

(»2)
Et erat Joñas in

ventve piscis tribus

diebus , et tribus

noctibus. Jon£ Capt.

2 v. i.

Exaudí oratonem
mean. Psalm. 4. v. 2.

('4)
In malina eorumdis-

perdet eos. Psalm»

94 v. 23.

("O
Consoíamini , con-

solammi , popule

meus. lsaia: Cap. 64
v. 1.

(16)
EtSpiritusüñi.fere-

fcatur super aquas

€»<;n. Capt. 1 , v. 2.

De tu mano franca: (7)
Coro* Y mueran de una vez con su osadía

Las Yoces orgullosas , que derrama.

N
RECITADO.

Sol. Domino el mar desde unoalotroestrecho,(8)
Y Leviathan me llaman las historias: (9)
Embisto en giro curvo, y a! derecho, ( io)

Y lleno los anales de victorias:

Rindo , devoro , y mato con despecho, ( 11

)

Para privar á todos de sus glorias;

Y al que insiste tenaz en sus porfías,

Lo encarcelo en mi vientre algunos dias, (12)

ARIA.
Yo soy el monstruo

De mas denuedo,

Y en la mar pongo
Terrible miedo
con mi furor.

*

El elemento
Hnmedo es mió:

Aqui hago estragos

Con tanto brio,

Que causo horror.

CORO.
Oye , Señor , del monstruo la insolencia,

Y atiende á la humildad de nuestros ruegos,( 13)
humilla su sobervia , y desvario, * ( 14)
Y envíanos la paz , danos consuelo.

RECITADO.
Solo. Afortunado pueblo , dexa el llanto, ( 15)

Y no temas al monstruo, porque el Santo

Corre los mares en triunfal carroza, (16)
. Y á la fiera persigue, y la destroza (17)
Con su robusta mano,

Que



Que es su poder excelso, y soberano.

Sobre las aguas anda por traerte

1 i paz , dando á la fiera horrible muerte,

> entablar el comercio deseado.

El mas seguro, y mis interesado,
, (/8)

En que traerá con todos sus desvelos

Las riquezas mayores de los Cielos.

RONDO.
De amor Divino

EL dulce fuego

Sobre las aguas

Muestra su incendio»

Alli comprime.

Al monstruo fiero,

Y abre camino
Para el Comercio.

Alegro.

A tí vendrán la riquezas,

Pueblo amado del Señor, (19)

Gozando el mar de la paz,

Que en la tierra se cantó.

Y la granueza del triunfo

Conseguido en tierra y mar
S ísunto que pubüq ;ie

Touo el Coio Celestial.

CORO.
Los Cielos coxrj himnos, (20)

L 1 tierra en uv^tete^

Te ipliuaen, porque haces

Que lo*> Chelos y tierra se comercien

\rÍ-.riTADÓ á dito.

1.. Bendito seas, Señor, que has enjugado

Las.lagrLnas.de un p.uebk>iCQuap'»ngido: (2

a.. Bendito seas, Se ñor, porque his quitado (22

El oprobio del mundo perseguido;

% 1.

I 5
Visitab t DoTiinnt

in gladio suo duro,

etgrand¡,et forti su-

per leviathan. isai*

Capt. *7 v. i.

I 18)

Cartaginenses ne-

gotiatores tui á m il-

t tuiine cunctarura

divitiarum argento,

ferro, stanno,plu en-

hoqué repleverunt

nundinas tuas. kze~

chielisCap. 27,v. 1 z$

et u¿que ad v. ao.

3

(19)
Naves rr. ns

, p
r ir)«

cipes tui in negotia-

tic.netua.ibid. v.ij.

laúdate
. C cli , et

exulta ten

tem(;ntC8 : quia c -n-

soiams p$t s

populum uium.Lva £
Cap 49 v - »3-

Ft abster^v t Domi-
nus omnen lacrimara,

ab ocul'S 1

Agxi. Capt. 2 v. 1 7.

Abstulitopprobrium

de gente. Cap. 47
v. 4«



O admirable comer-

ctum ci^ator generis

humani animatHm
Corpus sumens , de

Virgine nésiSi digna-

tus est : er procedens

horro sine semine,

largitiis est nob's

suam dfúraretr. Ke-

clesia in (.frkio Cir-

cunscisionis Dominí.

Erubeteet luna , et

confundetur Sol,

ctí-m regnaverit Do-
minusexercituum.in

monte Síon. Isa. C.

24 v. ai.

(•Il
Et in Jerusalen , et

in conspectu senura

suorum fuerit glori-

fícalas, ibidem.

{26)
Gloria in aitissimis,

Deo, et irt térra pax

liominibus. Lucas. C.

3 v. 14.

127)
^t infronte.

6
1.. Mataste á Levíatan: 2. Paz nos has dado,

Y un comercio admirable,

Los 2. En que has traído

A la tierra tu ser , Dios soberano, (23)
Y has tomado del hombre el cuerpo humano.

ARIA.
1 La Luna se abergiienza, (24)
2 El Sol se ha cofundido,

Los 2.. De ver como ha vencido

El que reyna en Sion.
*

1 Por su glorioso triunfo, (25)

2 Por su noble victoria

Los 2.. Le canta' honor y gloria

Jerusalen á Dios.

Core.

FINAL.
.... Como con las luces

Las sombras se acaban;

Así quando nace

Christo entre las pajas,

Todas la figuras

A ser reales pasan.

Y al verlas patentes

Los Angeles cantan:

Gloria á Dios en las alturas, (26)

Paz al hombre en tierra y agua.

COPLA.
El Monstruo del mar vencido, (27)

Y la Paz asegurada

Vé el mundo , quando en Belén

Nace el Verbo en carne humana.

! Al final Coro. Como con las luces , &c.

GLORIA IN EXCELSIS DEO.



NOCTURNO PRIMERO.

VILLANCICO PRIMERO.
Hodie nobis Ccelcrum Rex de

I . irte f>asci Gfa Prim. Resp.

Paraphrasis.

Estrivillo.

Coro, ir? L Rey de los Cielos

l y Nacer se ha dignado

Hoy de Virgen Madre,

V está en un establo.

Dúo. Angélicas tropas

Con un gozo estraño

Festivas entonan

El hymno sagrado.

A ¿t* A Dios sea lf gloria

Fn su alto palacio,

Y al hom L
re en la tierra

La paz , y el descaso.

Estriv. Coro. El Rey , ó¿c.

COPLAS,
i.... Al hombre, que se ha perdido,

Viene e<te niño buscando,

Para llevarlo á su rey no
Celestial , y soberano.

Fstrii: Coro. El Rey , &c.
2,.... Porque la salud eterna

Hoy viene al genero humano,
i as las tropas celestes

Entonaa el dulce canto.

Estriv. Coro. El Rey , óíc.

3. ClorÍ3 al Padre, gloria al Hijo,

Gloria ai Espíritu Santo

Digamos también nosotrot,

Porqel hijo es nuestro herma ao«

Estriv. Coro. El Rey , &c.

VILLANCICO SEGUNDO.

Hodie nobis de Cáelo pax vera

descendit 6 c . Sec. Rep. Mat.

Paraphrasis.

\/~\ día el

V_y Jamas

Recitado.

mas dichoso

!

mas otro se ha visto tan

hernioso.

Hoy desciende del Cielo

La verdadera paz , gozo , y
consueto.

Hoy destilan dulzura

Por todo el mundo á toda cria-

tura

Los cielos soberanos.

Hoy se ven descifrados los ar-

canos

De muchas profecns:

Hoy nos alumbra el día de lo

d¡

El que al orando le ofrece

La nueva redención, y en. que
florece

Reoaracion del dañ>,

Que causó sierpe antigua con

encaño;
Dia
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Dia de eterno bien , y regocijo,
j

Porque nace en Belén de Dios el

hijo.

ARIA.
0¡ feliz dia,

Dia dichoso,

Tu serás siempre

E! mas glorioso

De toda edad.
*

Porque en tí el Niño
Dios ha nacido,

Y le ha traído

Al mundo eterna

Felicidad.

VILLANCICO TERCERO
de Pastorela.

Quem vi iisti pastores &c. Tert.

Re^p. Mat.

Paraphrasis.

Introducción.

Sol. /"^Uando volvían los pas-

\Jf lores
• De ver al recien nacido,

En el camino encontraron
Parientes , y conocidos.

Estos viendo que volvían

Absortos , y sorprendidos,

L» s preguntan ¿ á quien visteis ?

¿Quien en la tierra ha nacido?
Decidnos con claridad,

¿Que cosa nueva habéis visto ?

Y ellos responden , cantando
Una Pastorela ai Niño.

Coro. Estr. Escuchemos atentos
A su respuesta,

Que será misteriosa

La Pastorela.

Pastorela,

Solo. Al Sol Divino
Verbo encarnado,
Que es su hermosura
Sobre los astros

Estriv. Vimos nacido,

Vimos humano,
Y le cantaban
Hymnos sagrados

De Angeles puros
Coros alados

Que acia uiban al reciea
nacido -

Señor y dueño,

De lo criado.

Rep. tod. Al Sol divino , &c.

COPLAS.
i. Solo. Al lirio hermoso

. De alegres prados,

Que se apellida

La flor del campo:
Estriv. Coro. Vimos oacidd , &a
2. Solo. Ai que es hermoso,

Al que es vizirro,

Y su semblante

Es rojo , y blanco:

Estriv. Coro. Vimos nacido, &c.
¿.Solo. Al que ligero

Por los collados

Salta , y si duerme
Esta velando:

Estriv. Coro. Vi nos nacido, &c.
, 4. Solo. A todo el mundo

Id
•



Id anunciando.

Que nació ChristO

Para salvarlo:

Estriv.Coro* Vimos nacido, &c.

NOCTURNO SEGUNDO.

VILLANCICO QUARTO.

O ¡ Magnwn misterium , (£? ad-

miraba? sacra>iict>tu>hy&c. Quart.

Resp. Mat.

Parafihrasis.
JL

Estrivillo.

-^4«/^\ grande misterio,

V / Prodigio admirable,

Sacramento oculto

De un Dios inefable»

i Las vestias,

2 Los brutos,

3 Los irracionales

A 4. Primero que el hombre
Ven al tierno infante.

Sol. el 4. En su propio establo

Y pesebre yace.

Quien á todo el mundo
La salud le trae,

Estr.á+.Q grande misterio, &c.
COPLAS.

1. Pichonas son Lis entrañas
De María Virgen Madre,
D nuie Christo Suior nuestro

la humana carne.

Estr.á 4.O grande misterio, &c.
2. ) -ia insigne,

Que tanto á Dios agradante,

Que te llenó de la gracia,

Y en ti se hizo tierno infante.

Estr.á 4.O grande misterio, Ó£C

3. El Señor está contigo

Desde tu primer instante,

Y estubo en tu vientre puro,

Y ahora en los brazos lo traes.

Estr.á 4. O grande misterio, &c.

4. Sobre el pesebre lo pones

( Misterio á misterio añades)

Para que alli bien de cerca

Lo viesen losiinimales.

Estr.á 4.O grande misterio , &c.

VILLANCICO QU4NTQ.

Beata Del genitrix Marta Se.

Quint. Resp. Mat.

Paraphrasis*

. Recitada*

ÍA Santa Madre del Criado*

j del Cielo,

Quedando intacta Virgen, nos ha

dado
El infante \ que alli está recli-

nado
Del mundo Salvador , paz , y

consuelo:

Dichosa , que creyd quanto su
anheto

Deseaba , y que Dios le ha re-

velado:

Dio á luz al Redentor, lo vio na*

cido,

Y el a nuncio del Ángel concluido.

ARIA.
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ARIA.
Fste Divino Niño,

Hijo de Virgen Madre,
Es del eterno Padre
Hijo consustancial.

*

Y aunque un origen tiene

Tan alto , y soberano,

Oculta hoy con lo humano
Su eterna claridad.

VILLANCICO SEXTO
de Tonadilla.

Sancta , et imwaculatú Vir~
ginitas , &c. Sex. Resp. Mat.

Paraphrasis.

Introducción.

Sol. TNformados los pastores

JL Por el Angélico aviso,

Que una Virgen en Belén

Ál Salvador ha parido,

Van corriendo hacia el portal

A ver el raro prodigio,

Que Isaías anunció

Con Si profético estilo.

Se admiran de ver la Madre;
Pero volviendo hacia el Niño
La vista , quedan absortos

Y sin saber que decirlos.

Estriv. Coro. Ea Pastores,

No se acobarden,

Canten la tonadilla

En que á hijo y madre
Hagan aquel obsequio,

Que ellosfalcanzen,
i

Quq Jesús , y Maria
Son muy afables.

Tonada.

Sol. Virgen mas pura que el Sol,

Santa , limpia , immaculada,
Yo no sé como podré
-Decirte alguna alabanza.

Estriv. Mi torpe lengua

No halla palabras,

Y las admiraciones

Serán escasas; .

Pues tierna doncellita

Tü vientre abraza,

A quien es todo el Cielo

Pequeña casa.

Todos rep. Virgen mas pura , &c.

. COPLAS.
Sol. i. Eres Virgen tan hermosa,

Que.á Dios le roba tu gracia

El Corazón , y te elige

De su hijo madre intacta.

Estr. Coro. Mi torpe lengua, &c.
SoL i. Tu eres entre las mugeres

Bendita , y llena de gracia,

Porque el Verbo eterno tuvo

En tu vientre su morada.

Estr. Coro. Mi torpe lengua, &c.
So!. 3. El Niño , que nos ha dado
Tu vientre , y está en las pajas

Es Jesús fruto bendito,

Y Salvador de las almas.

Estr. Coro. Mi torpe lengua, &c.
Sol. 4. Hazme digno,que te alabe,

Y al Niño tierno, á quien amas,

Para que después te cante

Entre Angélicas Esquadras.

Estr» Coro. Mi torpe lengua, &c.
NGC-



NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.

Beata viscera Martí? Virgi-

nis . Se. Sepe. Resp. Mar.

Paraphrasis.

Estrivillo*

A 3. T 7En id gentes todas,

V Q'ie and lis por e: Orbe,
Y á Dios humanado
Dadle adoraciones.

Que hoy, y aquí ha nacido
Pe una Virgen noble,

Para dar su gracia

Y salvar al nombre.
Estriv. á 3. Venid gentes , &c.

COPLAS.
t. Hoy , que Christo nace al

mundo,A d ia ,santo , alegre^ y doble,
Porque brillan luces claras

hasta en medio de la noche.
Estriv^ á 3, Venid gentes , o¿c.

a. Benditas JLm las entrañas

D¿ María , desde donde
El hijo de Dios eterno

Visitóumestras regiones.

Estriv* ¿4. Vvnid gentes , &c.
3. Benditos, los castos pechos,
Que el néctar suave , y noble;
Dieron al recien nacido
Christo Señor de Señores.

Estriv. á 3. Venid gentes , 3¿c. |

11

VILLANCICO OCTAVO.

Et Verbum caro factwn est%
&l\ Oct. Resp. Mat.

Paraphrasis.

Recitado,

T7 L Verbo Eterno , por quien

!> se ha formado
Todo quinto en el mundo su ser

tiene,

Y sin el nada vive y se mantiene.

Nace en Belén en trage disfra-

zado:

Y aunque oculto en la carne,

que ha tomado,
Vimos su gloria como de quien

viene

Lleno de gracia ; la que en me-
lodías

Celebran las celestes Gerarquias.

ARIA.

Vimos al Niño
Con pobres faxas,

Y en un pesebre

Sobre las pajas

Puesto al Señor.

Pero allí vimos
También su gloria,

Como de hijo,

Que ejecutoria

Tiene de Dios»

VI-
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VILLANCICO NONO
para los Niños de Coro.

Tu Rex gloria Christe. Tu Pa
tris sempitertius es filius. Tu cid

líberandum susoepturus hominenr,

non hórruisti Virginis uterum. Ex
Him. Te Deum v. 14, 15, et 16.

Paraphrasis.

Sol.

Introducción.

ON atención, y cuidado

\^z Están los NiñosdeCoro
Oyendo los Villancicos

Hechos de los Responsorios.

Y como que para el suyo

No les lia quedado otro,

. De tres versos del Te Deum
Sacaron su asunto todo.

Estriv. Cor. Vamos muchachos
Con seguidillas

Or.2 es el cantarlas

Costumbre antigua.

Sol. De un h yin no tan sagrado

Serán bien vistas '{

Coro. Si : que si siguen

La rutea ' misma,

Seráo hymno sagrado,

Que á Dios bendiga.

Sol. Pues -siendo asi las cauto:

Coro, Y todos sigan.

'SerMdWas.
Sol. Tu eres Rey de la Gloria

Divino Niño,

Tu eres del Padre eterno

Eterno hijo.

Estriv. Que raro asombro !

Que amor tan fino!

Que- por librarnos

hoy has nacido

De" Virgen Madre
Dios infinito;

Y' no te desdeñaste

De haber vivido

Nueve meses el vientre

Mas puro , y limpio.

Todos repiten. Tu giüs Rey , &c.

COPLAS.
SóL 1. Como á Rey los Palacios

Te eran debidos,

Y al nacer aun establo

Te has abatido.

Estr. Cor. Q\^ raro asombro! &c.
Sol. 2. Donde pacen los brutos

Has escogido,

Para que sea tu solio, • t

Rey de los Siglos.

Estr. Cor. Que raroasombro! 6rc,

So/. 3. Para librar al hombre
De los peligros,

Con librea de esclavo

Naces vestida'*'

Estr. Cor. Que raro asombro! &c.
Sol. 4. A los que ahora te alaban

Seles propicio,

Y después que te canten
• Siglos de Siglos.

Estr* Cor. Que raro asombro ! &c.

O. LORIA IN EXCELSIS D E O.
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KALENDA.

JERUSALEN RESTAURADA.

Venerunt in Jerusalem ::: quam cedificant eximentes

muros ejus^et parietes componentes. L. i. Esdr. C.4. #. 12.

ESCENA PRIMERA.

: uno.

Tarde Israel conoce su desgracia,

tarde de Eglon la tiranía advierte;

mas de diez y ocho años se ve atada '

con la. cadena de una infame suerte

el Moabita con sus aliados.
a

Hijos de Ammon \ y de Amalee la hiere:

y tomando las Plazas de mas nombre, 2

en servidumbre dura la establece-

Eglon : Ei impio Egion con osadía,

haciendo de otro» malos compañía,
A Israel acomete , y alborota, 4

le hace sangrienta guerra , y la derrota;

la aflige con trabajos , y tributos,

se sirve de los hombres, qual de brutos. í

t Servreruntque filij Israel Eglon Regí Moab ckccm et octo anmV
Judie, c. 3. ir. 14.

a Et copulavit ei filios Ammon , et Amalee: abiitque, eí percussit

Israel. Ibi ir. 13.

3 Atque possedit Urbem palmarum. Ibi,.

4 Uí in numero 3 et 4..

£ Ut in num. 4.
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Este es Aod, aquel varón glorioso '

descendiente de Jemini el famoso:

cuyo valor , y alientos soberanos

manejan igualmente las dos manos. a

Encargado por Dios en la alta empresa

de salvar á Israel , corre con priesa

á presentar á Eglon preciosos dones 3

( aunque muy otras son sus intenciones. )

La espada de dos filos que ha formado, 4

con disimulo lleva en el costado

derecho , y quando la ocasión se muestra

favorable , la saca la siniestra *

mano, y la envayna en vientre fementido,

y Eglon queda en miseria sumergido.

ESCENA V.

2. Todo Monb fallece

perdiendo Eglon la vida,

que ni aun para la huida

Aod le da lugar:

Pues de Israel al frente

camina Gefe osado 7

habiéndoles cortado

el paso del Jordán,

j Suscitavit eis Salvatorem vocabulo Aod filium Gera , filij Jemini.

Judie. C. 3. ir- ig.

» Qui utraque mano pro dextera utebatur. Ibid.

3 Miseruntque filü Israel per illum muñera Eglon Regí Moab. Ibid.,

4 Qui fecit sibi gladimn ancipitem... et accinctus est eo subter sagum
in dexiro femore. Jbidem. ir. 16.

5 Extenditque Aod sinistram manum, et tulit si eam de dextro femo-
re suo , infixitque eam in ventre ejus. Ibi. ir. ai.

6 Humiliatusque est Moab in die illo sub manu Israel. Ibi. ir. 10.

7 Ipso in fronte gradiente:::: descenderuntque post eum, et oceupave-
runt vada Jordanis, Ibid. ir. 27. ef a8.



7

En vivas el pueblo

sus voces levanta,

y los instrumentos

haciendo la salva,

celebran y aplauden

al nuevo Monarca,

ESCENA VI.

Co RO.

Viva el Rey de Judá , viva el Infante,

que stbre el trono sube en este instante: *

él viene i dar al pueble la alegría

convirtieado la noche en claro dia.

Quebranta del Tirano las cadenas,

aumenta los placeres, quita penas;

y así quando se muestra al Pueblo amado
es de músicas voces aclamado.

ESCENA VII.

Todos.
Viva el Rey bueno, Paz r Justicia *

viva el ungido, 3 son sus Blasones;

que ha parecido sus corazones

por nuestro^ bien. todos le d¿n.

i Ornnenjque populura terrae gaudentern, atque clangentem tubis , et

áiversi gencris organis concí.ientem. ». Parei. C. %x, ifr. 13.

a Etdixerunt; virat Rex. Ibi. $. 11. ct collocaverunc eum in solio

Fe^ali, letatusque est ormis populus terral, ct urbs quievit: porro Athalia

interfecta est gladio. •&. ao, et 11.

3 Unxit quoque illum Jojada pontifex, et filii ejus. Ibi. ir. II.

4 J obtitia , ct pax, Psal. 84.
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ESCENA VIII.

Coro.
Y pues naciendo Dios hoy

vestido de carne humana,

las Figuras y Sombras l

se terminan y acaban,

de júbilos llenos

rindámosle gracias,

porque se ha dignado

salir de su Alcázar; a

y viniendo como siervo

á la Ciudad derrotada

. con solo nacer se mira

Jerusalen restaurada, y

NOCTURNO PRIMERO.

CORONACIÓN DE JOAS.

Et eduxerunt filíum Regís, et imposuerunt ei diadema,,

et testimonium, dederuntque in manu ejus tenendam Legemy>

et constituerunt eum Regem. La. Paralip. Cap. 23. f. 11.

ESCENA PRIMERA.

Solo ¡Qué noche tan clara! *
;Qué alegre

, y risueña!

T H§c autem omnia in, figura contingebant illís. Ad Corint. i. C. io¿.

i. 11.

a Jormam serví accipiens. jSd Fiiip. C. o.. j¡r. 7.

3 Venerunt in Jerusalem ::::::: quam edificant extruentes muros ejus et;

parieres componentes. L. i. Esdr. C. 4. jf. 12.

4, Et nox sicut dies illuminabitur. Ps. x.38. #. 1a.
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parece la Aurora
Quando el Monarca de las luces llega.

Quatro El manto de Cintia

sus luces no tienda, x

que es víspera alegre

del dia mas feliz que vio la tierra.

Solo En tropas el Pueblo
el gozo demuestra a

mirando primores

por toda la estación de la carrera.

Quatro Aquí los fanales

la vista se llevan;

aquí los oidcs

se suspenden de Oí feo á la cadencia. 3

Dos Y entre tanto de Villas , y Lugares *

las mas nobles familias se descuelgan

para hacer omenage el mas debido *

Al mas Justo Monarca de la tierra.

Toda Jerusalen espera alegre:

Cada instante que tarda, un siglo cuenta.

Quatro.,,». O! Llegue aquel momento en que dichosa

Jure públicamente su obediencia.

ESCENA II.

Para hacer coronar al verdadero

Rey de Judá , legítimo heredero,

órdenes dá Joyada á Maasias, 6

i Ismael , á Elisafat , dos sízarias,

b

i Nox iHuminatio mea ¿n delitiis mcisi H't. ir. ti.

* Comque viaisset:::: turmas, oíanenique populum terrae gaudentem»

j. Paralip. C. i i. ir. i$*

3 Et diversi ger.eris organis concír.entern. Thid.

4 De cunctis urbibus Juda, et Principes tamil¡arom Israel, lbid. X- *•

5 Iniit ergo multitudo pac:.:in:::: cum Rege lbid. ir- Z'

é Assumpsit Centuriones. A'zaríam. Videlket . »kc. lbid. ir. i.
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Senadores del Pueblo afortunado,

•f£ y Gefes de su Exército alentado:

bu circular esparcen por Judéa, x

convidan los Levitas , y al que sea

cabeza principal de ilustre Casa,

redundan los abastos sin la tasa:

El buen orden aumenta la alegría a

de los patricios , y forastería;

y todos juntos con anhelo claman,

porque llegue ya el Rey á quien aclaman,

ESCENA III.

Uno.
Ven en buen hora Llena de gozo

Rey deseado, nuestras Ciudades

y al trono sube 3 que deseosas

donde adorado de tus piedades

de tus Vasallos rendidos pechos

siempre estarás. te ofrecerán.

i.... Rey supremo del Orbe deseado
sube ya al trono que en Sion te espera,

pues será gloria nuestra ver unidas 4

la Justicia , la Paz , y la Clemencia.

ESCENA IV.

2... Toda es Jerusalén divertimiento,

clara iluminación , dulce instrumento, 5"

i Qui circumiuntes Judam , congregaverunt Levitas:::: et Principes

familiarum Israel. Ibid. ir. i.

« Iste e¿t ergo sermo, quem facíetis. Ibid. ir. 4.

3 Cuinque vidisser regera stantem supra graium :: et Principes , tur-

masque circí eum , o:nneinque populum gaudentem. ir. 13.

4 Ut inhiüicet gloria in tcrra nostra. Justina, et pax osculatae sunt.

Pt.i/m. 84.

5 Cantores, et tubas prop-í eum , omnemque populum terrae Jactan-»

tem, et canéntem tubis. 4, Reg. C ti. ir. 14.
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colosos , invenciones alusivas,

arcos triunfales, nuevas perspectivas:

cada puerta parece un rico estrado

adornada de seda , de brocado,

de alhnjas exquisitas y costosas:

Al busto regio en trono boberano l

hacen guardia con armas en la mano.
Y el vulgo en tropas va por la carrera

deseoso de ver al Rey que espera.

3.... Qual corre presuroso Así este Pueblo ansioso

Cristal que se desata, por ver al Rey su dueño

y en bulliciosa plata camina con empeño a

su carao gira al mar: donde á adamarlo van.

4.... Ya se oyen los ecos de tropas , y caxas, 3

sonoros timbales , clarines , y flautas;

con espada en mano viene la vanguardia,

Senado , y nobleza en vistosa comparsa 4-

primero dirigen al Templo su marcha,

y luego conducen al Rey á su casa.

ESCENA V.

5.... De vulgo, y plebe el atrio está ocupado; 5"

sube al Altar lo grave del Senado: 6

y juntos Sacerdotes
, y Levitas, 7

i Et vallabitis eum ^habcntes arma in manibus vestris. Ibt. ir. 8.

a AudLvit auteni Athalia vocem
,
populi currentis. Ihid.^t- 13.

3 Clangentem tub¡s,er diversi generis organis. 2. Paral C23. ir.i$.

4 A unipsit Centuriones, et fortissimos viios r et Principes populi

fectruntque descenderé Ktetm de D'.iuo Dcriúni.... in ccni.ni Rrgis.

Ib. ir. ¡o.

5 Oiime vero reliquum vulgus sit in atriis domus Domini. Ib. ir. $.

6 Ad partern sinistram altaris circuru R?gem. 4. Reg.C. \}.1r> ir.

7 Nenio alius ingrediatur domum Dfii. nisi ¡Sacerdotes, et qui minis—
tr'aat de Levitis. 2. Paralip. cap. 43. ir. 6.
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con ceremonias en la Ley escrita*,

dan sacra unción , bendicen los Pendones:
cantan Hymnos,y dicen oraciones

en la Casa de Dios ( así conviene)

;

?orque de Dios al Rey su poder viene. x

á vista de los Nobles , y Plebeyos
dixo Joyada puesto enmedio de ellos; a

Judá : por nuestro Rey fons , por ley.

Y respondieron todos : Viva el Rey, 3

Niños.
Suena la Flauta, Porque en el trono

Tympano
, y Lira, se vé sentado; *

vivas alegres Porque ya reyna

la voz respira: el deseado,

Que es todo gozo Rey verdadero

hoy en Judá, * Justo Joás.

a,... Y pues que naciendo el Verbo, 6

del todo se han de acabar

figuras , y alegorías,

hablemos con claridad

diciendo , que el Templo santo

que ocultó al niño Joás, 7

representa de María
sacro vientre virginal;

salir del Templo , 8 es nacer

Jesu-Christo en el Portal.

i Per me Reges regnant. Prov. C. 8. ir. i$.

» Dixitque ad eos Jojada: Ecce filius Regis regnabit sicut locutus est

Dorainus super filios David. 2. Paralip. C. 43. ir. 3.

3 Atque dixerunt vivat Rex. Ib. ir. II.

4 L^tarusque est omnis populus terrse. Ib. ir. 41-

£ Coliocaverunt eura in solio regali. Ib. 10.

6 Mulcifariam , &c. D. Paul, ad Hebreos C. 1. ir. 1. et 1.

7 Eratque cum eadem in Domo Dfii. 4. Regum C. 11. ir. 3.

8 Fcceruntijue descenderé Regem de Domo Dfii, ut sufra num,i6.
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El aviso á los Pastores *

las luces, li'claridad,

músicas , y adoraciones,

representados están

en la aclamación festiva,

Coronación de Joás.
a

« SEGUNDO NOCTURNO.
'"

EL SALTADOR DE ISRAEL
triunfante de Leviathan.

Visitavit Dominus in gladio suo duro , et grandi, et

forti ¡upcr Leviathan, lsaie Cap. 27^ jlf. 1.

ESCENA PRIMERA.

Coro.
Caudillos al fíente,

Soldados al arma,
que está el Enemigo
sangriento en Campaña.
La victoria es nuestra,

seguid la batalla,

que de dia , y noche 3

el Señor nos guarda.

Guerra , Guerra , al Arma , al Arma.

1 Lúe* C. 2. -¡¡r. 8. et 9. et 10. et ti.

1 Et duxerunt filium Regís, et ¡mposuerunt eí diadema, et test'mo»

nium,dederuntqne in manu ejus tenendam legem , et CQnstUueruat eum
Regem. 2. Para/ip. C. 13. #". 11.

3 Nocte et die $ervo eam, huice C. *7- ir- 3.
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ESCENA II.

Soberbio Leviathan :,, Rey del Averno l

pone en Campaña todo su gobierno,

y con marcial estruendo, ardiente ira

el campo corre , por las tropas gira;

sube á losbaluartes.no contento,

y él mismo arroja el- fuego con su aliento. a

Intenta desolar con su fiereza

de Sien la Ciudad , y fortaleza, 3

reduciendo á cenizas sus Altares, *

profanando impíamente sus lugares;

y empuñando colérico su espada,

fc>
t

" á todo hace temblar
, y él teme nada. *

OTRO.

Si resistes valerosa que á mis Dioses consagrada

( dice altivo ,* dice ufano ), has de ser eternamente,

y no te rindes , en vano ó destruida tu gente

te opondrás á mi poder:. por el suelo te has de ver. 6

i.... De furor enemigo combatida,

quando Sion se mira ati ¡bulada,

clama al gran Dios de Sabaoth rendida: 2"

y oye el Señor su prez ; y es consolada.

i Ipse est rex super universos filios superbiae. Job C. 4.x. ir. %$.

% HaJitus ej us prunas arderé fecit , et: tía tuina de ore ejus egreditürv

Ib. ir- 1 a.

3 Civitas enim munita desolata erit. Isaip C. 27. ir. to.

4 Cuín possuerit omnes lapides altaris, sicut lapides cineris. Ib ir. o.

5 Non est super terram potestas
,
quae compare tur ei, qui factus est

Ht nu'lura timeret. Job C. 41. ir. 24..

6 Ut supra num. 4.

7 Ad Doniinuní, cum tribularer, clamavi, et exaudivit me. Psalm. 1 i o,

ir. U
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r ESCENA III.

3.... Nuevos cánticos hoy el Orbe cante '

al Señor de Israel , Divino Infante,

y el Príncipe de Horrores rencoroso

sienta
, y gima en su Reyno tenebroso.

Adore ( á su pesar ) al Rey nacido,

que á pisar su cerviz hoy ha venido:

siendo para el mortal su gozo eterno,

y asombro y confusión para el Abemo*

VOZ SOLA
Si la Fiera encarcelada,

quando vé la presa , esgrime ^
contra el hierro que la oprime,

los aceros de sus garras,

y se venga con bramar: :

Así Fiera contra el hombre
Leviathan ( Dragón Furioso

)

viendo que Dios poderoso
de sus furias le liberta,

gime , y brama sin cesar.
a

ESCENA IV.

Coro,
Para que en regocijo

á Dios demos las gracias 3

del triunfo que han tenido

las victoriosas armas;

Orquesta de instrumentos

hará la consonancia.

I Cántate Domino canticara novum. Pi. $$.
1 Quia adversarius vester diabolus umqium Ico rugiens, &C. 1. Pet.

C. S . *- 8.
I

3 Super hoc laudaba te poj>ulus forjis. Isai# C »£. #.3.
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Alegre está Sion , festiva canta, *

porque de Dios la mano poderosa

de Leviatban humilla la garganta.

Canta ,
porque ha salido victoriosa

de tan grande invasión , de tropa tanta,

haciéndose en el Orbe mas gloriosa;

pues para confundir hov al abismo
su defensor se hace su Dios mismo. 3

Voz SOLA.
En mi defensa Viva su gloria,

mi Dios se humana, y su amor viva,

y hoy me liberta y en sacrificio

de una tirana de amor reciba

fuerte invasión. mi corazón. *

Coro.
Y para que todo ceda

í^honor de la Majestad,
descubramos el sentido

alegórico , y Moral.

El hombre por la Serpiente

seducido para el mal,

asaltada del 'tirano

es de Sion la Ciudad.
Por mas. que el Abismo intente

darnos guerra , hacernos mal,

hoy viniendo Jesús trae

al mundo el bien
, y la paz. *

i Canrabitur canticum istud ín térra Juda. Ib. Cap. 16. ir. r.

a Laúdate... quia ros lucis ros tuus, et terram gigantum detrahes ín

ruinam. lsai<e. C. 16. Hr. iy.

3 Ut supra num. 13.

4 Sacrificjum Deo spiritus contribulatus , cor contritum, &c. Pf. f¡0.

g fit ru térra pax homimeus. Luc. C. 4. ir- i4>
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Y naciendo en un Pesebre,

todo remedio nos dá

El Salvador de Israel
Triunfante de Leviathán* *

NOCTURNO TERCERO.

H ERO DES AS C ALONIT A,
a

usurpador del Reyno de Judea.

ESCENA PRIMERA,

i.... Aristobulo , Príncipe Soberano, 3

legítimo heredero de Hircano%
*

inocente á perico camina,

y en un falaz Amigo halla su mina.
Este es aquel Heredes ambicioso

de reynar ea Judéa* victorioso,

que priva de Jacob la descendencia*

y el Cetro de Judá, que fué su herencia.

Usurpador infame % Riy intruso*

á quien Roma ( tngañ, da ) Cetro puso.

Profanador del Rito* de sus leyes,

de la Augusta Judá . y de sus Reyes.

Oye infame d^el Pueblo los gemidos,

y verás que de Dio* son recibidos

sus tristes roncos sfyes desde el £ielo,

de donde nos vendrá todo consuelo.

tí

t Visítabrt Dominios in g'adio suo duro, et granüi r et forti super Lc-
iatbam. lsaicc C -7. i>. 1.

1 Antíq. 1. 17. C. 4. 6.

r
• 3 Ant:q. 1. 1 ¿. C. 19.

4 Liü. ?. Machab, 15. 38. 39.
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Y un Manases por todos humillado
á gritos yá confiesa que ha pecado,
con lo qual dice Dios por Isaías,

que á salvarnos vendrá nuestro Medias.

ESCENA II.

Solo.
Ay! Como Dueño de mi Alma

tu humildad en un Entablo l

reprehende á mi alevosía

lo soberbio y afectado.

Qué torpe locura,

qué necio que he andado,
qué ciego me he v^to,

7 qué corrido me hillo.

Ya no mas , no Dueño mío,

basta ya , no mas engaño:
que mis pasiones

son mis contrarios.

Ay de mí, y ay de todos,

de todos quantos

á pasiones rendidos

son sus Esclavos.

Yj no mas, no , basta ya,

afuera engaños.

Detenga altivo

mi orgullo el paso
reconociendo

exemplo tanto.

Que si tú Dueño mío,

siendo tan alto,

tan humilde te muestras,

¿qué hará un esclavo}

i O Magnum misterium::::viderent Dorainura natum jtcentem in

prsesepio. Resp. 4. matut. Nativit.
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Esto sí que es ser Grande de veras:

Esto sí que es de veras ser Alte:

Este es ií Grande Imperito que hay en 16 humano.

ESCENA III.

S L O.

%y\ romo de tus piedades

irrité lo Soberano,

y vistiéndome de horrores,

buscaba humanos aplausos.

Ay ! como precioso el tiempo

g staba en proyectos vanos,

usurpando á tu servicio

los debidos holocaustos.

A y ! como hacer de persona
quiso en el mundo mi engaño,.

y tu Persona Divina
viste nuestro sayal vasto.

Ay? como de tu santo Templo
pfcofané lo mas sagrado,

y tú ( Paciente Jtsus
)

toleras á este malvado.
Ay ! como tus Mandamientos

en un todo he quebrantado,

de tus Leyes ¡, y Ministros

saciílego me he burlado,

Ay ! como á mis semejantes
(lexos de haberles amado
como tu Evangelio ordena

)

mil vidas les he quitado.

A y ! como lleno de borreres^

de dtlitos ciicundado, L

i CircümdederuBt me Vaih
,
quorum- nCa est ntnrefus. Pr. 39.

4



30

tiadfe sino tú ( mi Dios )

mis males ha numerado.

Ay ! como ya Cor Contritum, &c.

y en espíritu humillado
confieso que qual ninguno
contra tí solo he pecado. *

Recíbeme , Jesús mió,

no te acuerdes de lo errado '

que en este mundo he vivido,

y vuélveme á tu Rebaño.

Solo por ser tú quien eres,

mas que todo yo te amo
y .propongo ( con tu auxilio )

reparar lo mal obrado.

Restituir, te prometo
quanto tengo mal ganado;

y á tí te vuelvo el Poder

que mi orgullo te ha quitado.

Confieso, que tú eres solo

quien debe ser adorado;

Honrado , Servido y Grande
.

sobre todo lo criado.

Tú eres aquel Dios Eterno,

que al Tirano has humillado:

tu nombre en Cielos , y tiena

por siempre sea alabado*

t Tibí solí píccivi. Ps- $0.""

a . Erravi sicut ovis , «ju* periiU Ps, 118.
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NOMBRAMIENTO DE CAUDILLO
en lugar de Moysés.

Fortis in bello Jesús Nave. Eccl. Cap. 46. #. 1. ctseq.

ESCENA PRIMERA.

Llora Israel con grave desconsuelo:

Llora
, y no encuentra alivio en sus pesares.

Siente-; suspira
, y gime con clamores

de Moab en los Campos, y en los Valles. '

Sia C.mullo se mira en el desierto:

Sin defensor se teme mil ultrages: a

cercado de sangrientos enemigos.

Aguí se dexa ver el Amorreo
con aspecto cruel , y ceño grave; 3

el Eteo , y Canán brorando iras

acucien con furor por otra parte;

el Eveo , y Feréz las armas toman

y de un mismo sentir ai campo salen.

Faltó Moyses , y * l Pueblo sin su sombra
se recela en las Tribus un desastre.

Coro.
Como Sol hermoso

,

Y- ponle un Caudillo

ligero qual ave, 4 que animoso mand j
,

acude á tu Putblo, que triunfe , que venza,

Señor admirable. que nos libre , y salve.

1 Flerunt cum filijs Israel in Campestribus Moab. Deut. C. 34. ir. 8»

t TJt traderes nos in manas AnDrrhsi , er ps.-deres. Jj;ue C. 7. ií-1> '

3 Cuocti Reges , Hítneus ócc. : : congregad siut parirer coatra

Josué. ::: &c. lki C <.. v. 1. et 1.

4 Oxictur vobis thacatibui sol, ct sanius ia penis cjus. Mkb. C. 3.
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¿Qué dirán esos fieros insolentes

Ovlv
1

si tu Justicia al. Pueblo hoy abandona?
si hacen huya por rumbos diferentes l

la Nación que de ser tuya blasona?

Dios Soberano Muestra tu mano
tu Pueblo gime a

robusta , y fuerte,

porque la oprime que de la muerte 3

gran crueldad: sabe librar.

ESCENA II.

Cobra aliento , y no temas afligido,

que de tu llanto ya compadecido
quiere darte el consuelo que deseas

el Dtos de Sabaotb \ y porque veas

de su poder y amor claras señales,

te vá á librar de miedos , y de males,

dándote'un nuevo Gefe , que alentado *
te introduzca en el suelo deseado.

Este es Josué, aquel Caudillo fuerte, *

que ha de librar al Pueblo de la muerte,

y fiado en el Dios de ¡as Batallas

de Jericó derribe las murallas*

Entrará en la Ciudad la muerte dando
sin distinción de sexos , y mandando
que en las llamas se vean consumidos

todos los muebles , casas y vestidos.
'

Continuará ganando mil victorias,,

i ¿Quid dlram tidens Tsraelem hostibus terga vertentírn? Josué C. *j.

3 Audiebant aflictorura geniicus eLlibcrabat eos de cede. JuU.C. a.

*. 18.

3 Ut stipra, &c.

4 Transí
, et omnis Populus tecum in. tcrrara , quam ego dabo filias

Israel. Josué. C. u,+. %.

5 Historia Josué. Ibi t (3c
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y hasta el Sol detendrá á ver sus glorias. *

Asolará á Canaam, y por consuelo

será adorado Dios en todo el suelo.

V como hasta su muerte el zelo alcanza,

prohibirá á su pueblo toda alianza

con ningún Cananeo : encargando

( con l.t mayor ternura
)
que observando

exactamente las Divinas Leyes,

pourarán el orgullo de los Reyes
Adunisedec , y los coligados;

quienes
(
para escarmiento ) serán ahorcados.

Coro.
Dexa el cobirde miedo, Que venza con denued*?

alienta Pueblo amado, las huestes enemigas, *

que ya tienes nombrado y hará que tú consigas

un Gtfe , ó Capitán, tu Rey en propiedad.

ESCENA III.

S LO.

Felice ser humano
de tu temor alienta,

que el Dios de las Batallas

propicio ya se muestra, L. t. Paral. C. 7.

y en un Sacro Caudillo Matth. 2.

que nace hoy á la tierra

nos dá seguro colmo
á la esperanza nuestra. Genes. C. 35.

Cantemos al Señor ioda la gloria, Exod. Cant. Moys.
pues por él logra el hombre la victoria.

Ya la humana Sien logia el seguro

* Stetit Sol in medio CoeÜ, &c. Josué 10. 13.

1 Nuilus poterit vobis resista c. lbi Cap. 1. ür^i
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poniendo en ella muro , y antemuro. Isai. C.26.
¡O Caudillo Admirable , y Scberano! Ib. C. 9.

que el Poder , y Virtud está en tu mano. L.i.Par. C29.
Hombre feliz ! ( pues tal dicha te toca )

no apartes la alabanza de tu boca, Jud.C. 13.

que aquel monstruo feroz ya es desterrado h. C.26.
por quien la eterna Paz hoy nos ha dado.

Solo.... Caudillo Sagrado Ad Col. C. 2.

( que solo naciendo
)

hoy naces venciendo
de los Enemigos
el fiero rigor.

4.....,,.,.. Un Cántico nuevo Psalm. 95.
le cante la tierra

al ver que destierra,

y vence contrarios

de jfc/DÁ el León. Apoc. C. $.

PARA LOS •NIÑOS DE CORO.
1

Todos.
Vaya una tonadilla Ay chiquito del Alma,

en fiel, cadencia, el llanto dexa,

y acallemos al Niño, calla , calla mi Niño¡
que llora , y pena. calla mi Preuda.

TONADILLA.

Uno solo,

Qumdo lloras mi Niño Olelí , olelíto Niño!

viertes mil perlas: Olelí , olelito ta!

porque no se malogren pequcñí
,
pequeñito sientes?

quiero cogerlas. Umañí , tamañito penas.
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Calla, querido,

que me atormentas;

dexa el gemido,

no me enternezcas;

que si lloras, mi Cielo,

harás que muera.

Esas perlas que viertes,

Niño precioso,

son
( para mi rescate )

rico tesoro.

No viertas tantas,

dexa el sollozo,

cporque una sola

lo vale todo.

No llores Niño,

porque pone tu llanto

mi pecho herido.

No llores por la infame
culpa primera,

pues el hombre la quiso*

él lo padezca.

"No llores de este mundo
tanta miseria,

quando sabe que solo

tú lo remedias.

Y pues ya calladito >q

mi Niño quedas,

quédate vida mia
en hora buena.

<^úe los Niños de '@or&

por fin de fiesta . ui ab
con afecto pe cantan
la Pastorela.

Bonus Pastor animamvuam dat pro óvibus suis. Joan.C. i o.

i.... Pastor amortJTo,

Zagal de la Selva,

que en la tosca concha

del Monte te alVergas:

¿qué buscas mi Dueño?

¿qué quieres mi prenda?

la oveja r#rdida

te trae de la Esfera.

Pero aunque la llame

Pastor tu fineza*

temo, cariño mió,

temo, mi perla,

que por elra te qiiedes,

y ella no vuelva.

2.... Humilde, abatido

en nuestra miseria,

del monte te abriga

la tosca; aspereza:

¿qué bascas mi dueño?

|<jué quieres mi prenda?
K'-ftlfl* sienten los montes

tu amo* y terneza;

pero aunque se esmere
tu amante fineza,

temo, cariño mió,

temor, mí'perla,

no te c oriozca el hombre
por quien te empeñas.
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3;... Del Solio supremo
la púrpura Regia
disfrazas humilde

por nuestra librea.

t ¿Qué buscas, mi dueño?

¿Qué quieres , mi prenda?

Ya Grande] se cubre
la naturaleza;

pero aunque tal gracia

tu amor la franquea,

temo , cariño mió,

temo mi perla,

no se aprovechen todos

de tu largueza.

4.... Tu amor abrasado

con tierna violencia

del yugo tirano

rompió la cadena.

,
¿Qué buscas mi dueño?

¿Qué quieres mi prenda?

Por nuestro rescate

tú mismo te empeñas;

pero aunque vé el hombre
te quedas en prenda,

temo , cariño mió,

temo , mi perla,

que no te desempeñe,

y sí te venda.

5..,. Perdona Dios mió,

. del Autor la idea,

y dale descanso .

en la vida eterna.

.0
." Dásele-, mi Dueño,

Dásele , rni prenda:

porque si del hombre
su descanso anhela,

y sus esperanzas

pone en sus promesas:

creo , cariño mió,

creo , mi perla,

que un Requiescat in pace
su premio sea.

LAUS D E O,

Te Deum Laudamus.
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PARA EL DÍA DE LOS SANTOS REYES.

Cum natus tsset Jesús :::: in diehus Herodis Regís , ecce

Magi ab Oriente venerunt, Se* Math. C. 2.

Voz SOLA.
Altivo Herodes, pero muy confuso,

por el temor de verse Rey intruso,

furias respira bostezando rayos,

fluctúa palpitando entre desmayos,

y con fieros arrojos bien impíos

al Niño, que Rey llaman de judíos l

esos tres coronados Extrangeros, *

dispone temerario , airado y fuerte,

que á costa de mil vidas le den muerte. 3

O bárbaro Rey Insanol

mas fiero que las fieras,

por mas que airado quieras

dar muerte á un Dios humano,
mira que será en vano,

reprime tu impiedad.

¡O infame Key intruso!

por mas que vil intentes

á tantos Inocentes

pasarlos á degüello:

el Niño hermoso, y bello

sabrá de tí triunfar,

Cfdant in Laudem , & gloriam D. N, J % C. & B. M. V.

x ¿Ubi est qui natus est Rex Judaforum? Math. Cap.*.
a Reges Tharsis :::::: Reges Arabum, et Saba. Offic. Epist.
3 Heredes iratus occidit muí tos pueros. Offic. Ss. Innocente
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VILLANCICO DE KALENDA.

T,

INTRODUCCIÓN.

ristes ayes dolorosos

en clamores repetidos,

desde el. centro de la tierra

penetran el Cielo mismo.
Lentos ecos lastimosos,

desvie el lóbrego recinto,

al Empíreo los envían,

los Justos del triste limbo.

ESTRIVILLO.

jOh íarga noche obscura!

¡Oh triste laberiuto!

en donde [^ esperanza,

es todo nuestro alivio.

< Cuándo serán cumplidas tus semanas,

( Sacro Daniel ) para nosotros siglos ?

¡Oh luz tan deseada!

¡ Oh oriente prometido!

lumbre de aquella lumbre,

que es explendor divino.

¿Cuándo será aquel dia en que gocemos
las luces de tus rayos peregrinos ?

Eterno Dios piadoso,

aplica tus oidos,

atiende á nuestras voces

que ansiosos repetimos.

¡Oh iarga noche obscura!

¡Oh triste laberinto!

en donde la esperenza,

es todo nuestro alivio.



VILLANCICO DE VÍSPERAS,

Q.

RECITADO.

c \^"¿ podrá hacer mi amor cuando el Divino,
con disfraz peregrino, j

viste por expresión de su fineza

el rústico sayal de mi bajeza?

¡ Prodigio sin segundo,

nacer humano el Criador del mundor
haciendo al ocultarse en rudo velo

demostración mas clara de su Cielo i

- CAB ATINA.

Mi esposo divino,

amor Soberano,
se oculta en humano
terreno sayal.

Aqui su hermosura*

eterna é invisible,

con rostro apacible

se deja gozar.

PRIMER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

INTRODUCCIÓN.

T>uo.¿r\\ partor recien nacido,

entre pajas reclinado,

pastorela le cantemos

vamos todos, todos vanos.

Cor.Suenen, pues, los instrumentos,

suenen todos bien templados,

y á los ecos pastoriles,

y al rumor de nuestro rancho,

pastorela suene ayrosa

por el monte y por el llano:

pastorela, con donayrt-;

pastorela, con agrado;

pastorela le cantenv s

al pastor mas Soberano.

PASTORELA.

Solo, i Qué pastorcitg es este?



decidme, amenos prados»

pbrqu i^s)

es mucho para humano.

Coro. ¡Que bello! ¡Qué lindo!

¡
Qué hermoso !

;
Que guapo

!

¡Qué dicha!
¡
Qié gloria i

¡Qué gozo! ¡Q -lo!

vaya, que es an hechizo,

yaya, que es un milagro.

COPLAS.

I. Es el Abel mas bello,

Cbte pastor amado,

'(»»
que por sus obejuelas

ro.

Coro,
i
Q¡e beilu ! <xc.

2. E> el David invicto,

. 'erribando

orgullos intérnales

de monstruos inhumanos.

Coro.
\
Qué bello ! &c.

3. Ei ?olo es pastor bueno>

:io,

que sombras y figuras

hoy nace desterrando.

Coro.
¡Q j i &c

VILLANCICO SEGUNDO.

RECITADO A TRES.

1. < Vj/ 11® voz osada á atravesar se atreve

las negras sombras de mi Reylió obscuro ?

c Q;é mortal hubo que el furor no
fj

aevC

de mi brazo i n vene ib '.

2. El albor puro del feliz dia que e-peré

,
dei Ciclo suapaciL ¿esciendí

3. victorioso,

al mortal levanta congojoso,

bre las puertas del cerrado Cielo.

1 ¡ Yo bramo !

2. ¡
Qué delicia !

3. Q¡e consuelo

!

1. ;
poeto el Mesías esperado

en un "ústico ignorado !

2. ;
Qie jubilo !

3 ¡
Qié gloria !

1

.

d\

Los 3. Viendo el portal tan lurníno: o... ;Siento!



ARIA.

2. La Naturaleza

con placer respira,

y humillada admira

de Dios la bondad.

3. Al ver que el Mesías

hoy al mundo llega,

la Gracia desplega

bandera de paz.

i. Si á Dios junto á su trono

mantuve cruda guerra,

i tcmeréle en la tierra

(4)
con humanos disfraz?

Dúo. Con lengua agradecida

y de amor inflamada.

3. Con turia arrebatada

y venganza homicida.

Los 3. Lleguemos al portal.

L¿i tierra , en olores,

el ayre, en colores,

el agua, en cristales,

el fuego, en fanales.

Vendan hacer salva

de Beien al alba

que su luz nos dá.

VILLANCICO TERCERO.

Sob. L¿as pastoras informadas

de que la Virgen María
acaba de dar al mundo
al verdadero Mesías,

y sabiendo que Josef

Ja está haciendo compañía,

á darle rendidas gracias

todas vienen á porfía.

Coro. Oygan , escuchen, atiendan

á las simpies pastorcitas,

que también las oyen con gusto

Josef y María.

COPLAS.

i. Reyna del Sol, Madre y Virgen,

donde descansa y habita

el poder de Dios y trono

de la alta sabiduría:::-

Coro Oygan, escuchen &c.

2. ¿Quién sino vos; Josef casto,

ser esposo merecía,

de esta Ave de- gracia llena

la purísima María ?

Coro. Oygan, escuchen &c.

3. Tu pureza, varón justo,

en taualto grado- brilla,

que competidor no tienes

en cuanto el Sol examina.

Cero. Oygan, escuchen &c.

4. Dios nos tenga de su mano,
dicen otros, yo diría,

me atengo á josef que tiene

Ja de Dios y de María.

Coto. Oygan, escuchen &c.



(5)

SEGUNDO NOCTURNO.

VILLANCICO CUARTO.

Solo. JT ara cantarle tonada
al Niño Dios csm noche,

de Belén y, sus alcL^s

se han ¡untado los pastores.

Un zjg.l vello y gracioso

las consonancias dispone^

los demás a] instrumento

cantan con su voz acordes.

Coro. Ea escuchemos
que ya se acercan,

y nos hará escucharlos

la noche buena.

Vaya de aplauso,

vaya de fiesta,

y cantemos al Niño
tonada nueva.

TONADA.

Solo. A la margen de este arroyo,

á la sombra de e<te fresno,

i cantar voy al Dios Niño
los favores que me ha hecho.
Todo el ganado
que aqui apaciento.

manchadas cabras,

blancos corderos,

á tí !os rindo

que á tí los devo:
Niño de mi alma
Dios verdadero.

Coro. Todo el ganado &c.

COPLAS.

1. Con mano franca me diste,

Ñipo mió amante dueño,

el pasto que se produce
desd. aquel monte aquel cerro.

Coro Todo el ganado &c.
2. Mas gusto, mas abundancia,

mas quietud y mas sosiego

me dá el Niño enestos campos
que gozan allá en los pueblos.

Coro Todo el ganado &c.

3. Por este favor tan grande
deberá siempre mi pecho,

poner sobre sus altares

el mejor de los corderos.

Coro. Todo el ganado &c.



(6)

VILLANCICO QUINTO,

RECITADO.

jL astora celesthl
,

pastora vella,

aun tiempo Madre , Virgen y doncella,

á tu rebaño hoy vengo afligido

en busca de un cordero que he perdido.

En tus manos está
, y yo constante

pastorcito en BeL*n le quiero amante
acojer á mi aprisco con desvelo

por librarle del agua , nieve y yelo.

ARIA.

Pastorcita bella

mas pura que el alva,

dame el corderito

que está en tus manos,
porque yo á mi aprisco

lo quiero llevar.

Pues fino y amoroso
con mis pastorcitos

de la nieve y agua,

de la escarcha y trio,

y toda intemperie

Je quiero guardar

VILLANCICO SEXTO.

EJtfiñ. C>sta noche que hay licencia

todos de rondón entremos

á donde al Niño nacido,

á«la madre y al buen viejo,

á «María y i Josef

unas letrillas cantemos,

que siendo Niños de Coro
ya sabrán no somos legos.

Coro. Y ¿qué letrillas serán

dignas de tan alto objeto?

Umos. Escúchenlas y verán

que son de gusto y gracejo,

que son nuevas y no extrañas

del Soberano Misterio.

Coro, ^ues que entren los Niños,

y caneen al Verbo,
á Josef y María

el cántico nuevo.

COPLAS.

i. Si á pagar vienes Niño,



deudas agenas,

de tus ojos al pago
basta una perla.

Coro. Y el caso es cierto,
'

porque sola ella encierra

caudal inmenso.

1. A los Angeles mismos
no es mucho pasme,

el ver sea María
Virgen y Madre.

Coro. Que esta esceleucia,

solo la da á María,

la Omnipotencia.

3. A Josef Dios le hace

feliz esposo,

de la que aclaman Reyna
los altos Coros.

(7) _
Coro. Y aun se complace

de que el Verbo divino
le llame Padre.

4. Si de Josef y María
el hijo bello

ha bajado á la tierra,

la tierra es Cielo.

Coro. Y asi su gloria,

es Josef, es el Niño
y esta Señora.

5. Al pjsebre hoy envidian
el Sol y Luna,

porque al Sol de justicia

sirve de cuna.

Coro. Feüz pesebre,

que al mismo Dios y hombre»
sirves de alvergue.

TERCER NOCTURNO.

VILLANCICO SÉPTIMO.

INTRODUCCIÓN.

Coro. I astores, quedito:

Zigales, callad :

que el Niño divino

dormidito está.

So.'o Dejadle Zagales,

porque claro es ti,

que no ha de dormir

quien nace i velar.

Chiquito? Chiquito?

dejt el sueño ya.

Coro. Ya que despierto le vemos
^para divertir su afau

)

Tonadilla de los sueños

vamos prontos á entonar.

TONADILLA.

Dúo. Oye Niño con cuidado
que te queremos cantar,

en aquesta Tonadilla

los sueños que hay por acá.

Coro Oye atento que nosotros

te decírnosla verdad:

no lo ignoras
,
ya se ve

,

bien lo sabes, claro está.



COPLAS.
(8)

i. Mira uno que soñando
quiere á otros gobernar,

y a gobernarse á si mismo
no alcanza su habilidad.

Coro Oye atento &c.

a. Mira aquellos que presumen

de sabios f ¡ sueño fatal
!

)

pues disfrutan 'de ignorancia

. un grandísimo caudal.

Coro. Oye atento cxc.

3. El chico sueña que es grand:,

el grande quiere ser mas,

el pobre sueña qne es rico,

y el rico ¿qué soñará?

Co 0. Oye atento &c.

4. Con que los mas de los hombres
quedan con tanto soñar,

cada loco con su tema,

con su sueño cada cual.

Coro. Oye atento &c.

5. Haced que todos dispierten

y dejen de delirar,

pues aunque la vida es sueño,

pueden vivir sin soñar.

Coro. Oye atento &c.

VILLANCICO OCTAVO.

INTRODUCCIÓN.

Solo. H.1 Alcalde de Belén,

por hacerse singular,

con su ronda muy cumplida
sale por ese lugar.

Al Portal se va acercando
. con gran pompa y magestad:

reparemos sus proyectos

que serán como del tal.

Coro. Prestad atención,

oíd y callad,

que con nuestro Alcalde

buena zambra habrá.

jílcal. Ola ! quién va á la justicia?

Coro. Alcalde, gente de paz,

es una tropa de mozos
quedamos acia el portal.

jílc. Pues caminad con modestia

no me hagáis alborotar,

porque ya saben que yo
soy un hombre muy formal.

1. Ya vemos que disimulas

tu gran materialidad.

2. Pero dinos, esta noche
con la ronda ¿donde vas?

Ale. Si caciallávan ustedes

yo también voy caciallá,

porque ya saben que yo
soy un hombie muy formal.

Dúo. Las respuestas tan al caso,

cierto que son de admirar,

para hablar tan adecuado
sin duda estudiado habrás.

Ale. Yo para hablar adecuado
no necesito estudiar,

porque ya saben que yo
soy un nombre muy formal.

Solo. Pero ¿qué piensas hacer

esta noche con rondar }



AU. Loque he de hacer, Sr. mío,

esta vara lo dirá,

porque ya saben que yo
soy un hombre muy formal.

Coro. Prestad atención,

oid y callad,

que con nuestro Alcalde

buena zambra habrá.

COPLAS.
Ale. Digo ¿quién va á la justicia?

Solo. Un astrólogo sin par.

Ale. Miren que valiente mueble,

i y que trae usted acá?

i. Mi celeste ciencia al Niño
se la quiero yo enseñar.

Ale. El Niño en todas las ciencias

nace consumado ya:

con su compás se marche
sino en la trena,

verá como yo le hago
ver las estrellas.

Vayase, vaya,

antes que alguna nube
sobre usted caiga.

Coro. Viva tu traza,

Ja justicia es justicia

caiga el que caiga.

Ale. Digo ¿quién va i la justicia?

Solo. Sonó un músico italian.

Ale. Miren otro que bien bayla,

¿ y que trae usted acá ?

2. Vollo cantar una Arieta

é cuatrín me donarán.

Ale Vaya con su vollo á Italia

ó á la cárcel á cantar.

Márchese luego al punto
el italiano,

(9)
6 le haré que en la cárcel

cante de plano:

Vayase, vaya,

antes que le acomode
por la garganta.

Coro. Viva tu traza &c.

Ale. Digo ¿quién va i la iiisticia?

Solo. Un maestro de danzar.

Ale. Miren otro que bien bayla,

¿y que trae usted acá?

3. Vengo á ver si en esta tierra

hallo gente que enseñar.

Ale. Si Señor, el buey y la muía
esperando á usted están:

con sus bayles de cuenta

enos franceses,

sin cuenta se nos llevan

los intereses:

Vayase, vaya,

por sus pasos contados
márchese á Francia.

Coro. Viva tu traza &c.
A'c. Digo ¿quién va á la justicia?

Sólo. Soy, Alcalde, el Sacristán.

Ale. Ola este es gente de casa,

¿y que trae usted acá?

4. Voy á registrar la misa

que las doce van á dar.

Ale. Tien¿ usted teja en la Iglesia,

puede usted al punto entrar:

en tanto que en la Iglesia

se cantan Laudes,

haremos una ronda
por esas calles:

que en tales noches
suele haber entre Laudes
malas canciones.

Coro. Viva tu traza &c.

TE DEUM LAUDAMUS.
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(3)

¡mih'üuí.wi w i
1
! í't Tt irf*i¥ trirtr i'r ir3*

INTRODUCCIÓN.

Í/mo. ¡/Vh, de la -oscura cárcel del lamento l

jAh , del lóbrego Alcázar del tormento 1

Otro. ¡Ay de la trbte pena,

Qué en su alivia fabiica su cadena 1

A 4-- Ti i te mansión donde habita,

Seno oscuro donde reina,

En su pecho la congoja,

En su lecho la tástcza,

Vuestro aliento se dilate,

Vuestro clamor se suspenda;

Que ya del Oriente

Pulsando I la puerta

Se llega el remedio

De tanta miseria.

Solo... ¡Ay de la triste pena,

Qué en su alivio fabrica su cadena !

A 4... -La esperanza, que suaviza

El dolor en la tormenta,

Siendo en dulce tiranía

Nuevo dogal de la pena,

Temple las ansias ,
que exhala ,

Calme en las dichas
,
que espera ;

Que el rayo fogo«o

Rompiendo, penetra

Al Cielo sus muros,

Sú seno á la tierra.

Uno... ¡O gozo esperado !

Otro... ¡O inmensa clemencia

t



(4)

Estribillo.

Solo. Albricias , mortales ;

Que ya llegó el tiempo,
Dé haberse ablandado
Los bronces eternos.

Coros. Cantad gílguerillos,

Cantad placenteros,

Que á embates de luces,

A golpes de incendios, *

Se rompen y liman ' *

Cadenas y hierros.

Notad la alegría,

Placer y contento :

Oid el estruendo

De voces y ecos,

Con quien el Abismo
Alterna lamentos,

Al ver que hoy nace
Del mundo el remedio.
¡O qué dicha! canta h Iglesia:
¡Ay qué pena I dice el Averno :

Que en salvas. y quejas

Inundan los vientos.

Los orbes de aplausos j

De afanes el centro.

Arrastre.

Solo. El deseado,

El prometido,

El Salvador ;

y a se ha humanado
Por nuestro amor.

Ya la tiniebla se disipo :

Ya el Seno goza de resplandor:

Ya ven los Justos al Redentor :

Felice suerte ; bendito Dios.

Coros. El desdado , &c.



(O

COPLAS.
i?

lao , que, suspiraba

Su ¡adulto y sai

Llorando de

La larga duración ;

Ya enjuga de sus ojos

El llanto , que vertió,

Oyendo en >u remedio

Angélico rumor.

Cores. El deseado , ¿\c.

2?

Noc, en segunda Arca
De triste inundación,

Por un Ave esperando

Feliz terminación ;

Ya advieite en sus tinieblas

Un grande resplandor,

Pues mira en una oliva

La paz
,
que deseo.

Coros. El deseado , &c.

3-

El inocente Abe],

Abrah.!i . Kic , Jacob,

A 41

Gran tiempo oscureció;

Ya alientan, ya respiran,

Ya calma su aflicción,

Pues saben que ha bajado

Su alivio , su favor.

Coros. £1 deseado , &e.

El próvido José,

Josué, Moisés, y Aaron,

Que ha siglos que caminan

Con pena , y con dolo:

Hoy; ven la amada Patiia,

Tierra de prombion,

Pues que ya blanca nube
Al Justo riel llo\

Coros. El deseado , &c.

<S> <g> <3> <3> <3> <3> <3> <a> <3> <3> <3>& <S> <3> <3>© <3> <S> <3> <3> <3> <§> <3> <3> <3> <3> <3> 3> <3> <3> <3> <3> <2><*

SEGUNDO,

A DÚO.

RECITADO.

I Supremo Redentor de los mortales,

Yo quisiera inquirir á lo que vienes.

2 A establecer los bienes,

Y á encargarse su amor de nuestros males.

1 Mas es que eso : en expresiones tales,



Mas crece su fineza,

Conociendo una infiel naturaleza.

a ¿Pues á qué mas naciendo se adelanta ?

i A ser amando su clemencia tanta,

Que aunque conoce
,
que tan grande estrem©

Pecando ha de olvidar el hombre ingrato,

Borrando el ser de Dios vivo retrato,

Dice : Yo no lo temo,

Que como en uno solo

La Redención humana consiguiera
,

Naciera muchas veces
, y muriera.

Los dos. ¡O fineza mil veces peregrina 1

Solo capaz de la piedad Divina.

¡Ay generoso

Dios humanado !

¡Siempre piadoso,

Y enamorado !

¿Quién tal fineza

Compensará ?

ARIA.
Solo mi alma,

Si obedeciera,

Y en dulce calma
Cultos te diera

:

¡O qué dichoso,

Quién te los da !

SWPíMKft¡

TERCERO,

i.

a.

5-

4-

Niño hermoso!
Niño bello !

Niño amante !

Niño tierno !

Para adorarte,

Qué cuatro epítetos !

Pues por lo hermoso,

Pues por lo bello,

Pues por lo amante,

Pues por lo tierno,
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Trasr.tí arrebata?

Nuestros afectos :

Y pues son la causa

Tus ojos bellos ;

Mal haya la vida , amén.

Que no se muere por ellos.

Coros. Tras ti arrebatas &c.

COPLAS.

Hijo del Augusto Eco. gusto

Desde el pie al cabello, Eco. bello

Hoy mortal renaces Eco. naces

Del heno cubierto. Eco. yerto. .

Y el Eco responde

Llevado del viento :

Gusto bello naces yerto.

af

Es Niño celeste ; Eco. este

Y aunque todo es Cielo, Eco. hielo

Le cerca cobarde Eco. arde

El rigor violento. Eco. lento.

Y el Eco responde

Llevado del viento :

Este hielo arde lento.

Coros. Tras tí arrebatas

Nuestros afectos : &c.

Del trono divino Eco. vmo
La gloria naciendo, Eco. haciendo

Lob hombres capaces Eco. paces

Hizo , del recreo. Eco. creo.

Y el Eco responde

Llevado del viento :

Vino haciendo paces creo.

No el ver hoy te asombre Eco. hombre

Tanto palaciego : Eco. ciego
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Mira á un Dios , que: admira > Eco. mira

Entre el heno puesto. Eco. esto..

Y el Eco responde

Llevado del viento :

Hombre ciego mira esto.

Coros. Tras ti arrebatas &c.

CUARTO.

DE PASTORELA.

Bato. ¿Pastorcillos? jola!

¿Zagalejos ? ¡alto : !

¿Digo ?
¡
Pastorcillas

!

¿Zagalejus ? ¡ vximos!

Coros. ¿Quien, quien? ¿quién nos llama?
¿Qué nos quiere Bato?.

Bato. ¡Ay qué dormilones!

¡Ay qué descuidados!

bi es que Pastorela \X

Ha de haber ogaño,

¿Para cuándo aguardan?

Digan ; ¿
para cuándo ?

Solo. Dice bien , Batillo,

Tiene, raéon , Baítn;

lodos sa levanten,

Vamos , vamos , vamos.

Coros. Ya estamos en corro»

En rueda ya estamos

;

Retumbe la Zambra
Que llene los Campos>

Y en la Pastorela,

Al Niño digamos,

En rusticas voces,



Conceptos estranos.

I Yo, el rabel afino.

a Yo , el adufe traigo.

3 Yo, las castañuelas.

4 Yo, el tambor agarro.

Coros. Suenen por el viento,.

Zumben por el prado,

Pastoriles eco

Rústicos aplausos.

Pastorela suene,

De solaz y garvo,

Y con ella al Niño
Démosle buen rato.

Pastorela.

Soto» Enhorabuena sea

Felices campos,

Que el Pastor mas divina

Se muestra humano.
Tiernos cariños,

Dulces alhagos,

Cántele fino

Nuestro cuidado.

¡Av Pastorcito tierno i

¡A y Zagalito amado!

^Ay amoroso Dueño !

;Ay Corderito intacto!.

Dichoso ya se llame

Hoy tu rebaño.

Coros:. Enhorabuena sea &c..

COPLAS.

Ven , pues ,. enhorabuena, Cuando tus plantas pones
Pastor amado, o En nuestro prado.

La pose ion hoy toma Se ve de hermosas fU

De tu ganado. Muy matizado.

Cores. Tiernos cariños, &c. Coros. Tiernos cariños, &c.
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3*

o De que á los cabritilios

Si con tus pasos , huellas
J

Los dé su pasto ?

A lo infestado, 8 Coros. Tiernos cariños , &c.

El veneno en triaca o <?

Se ve trocado. Y es por que ella suaviza

Coros. Tiernos cariños, &c. Aun los ingratos;

4* Por que es Madre de todos,

¿Porqué á tu Madre dejas Buenos , y malos.

Solo el cuidado, 6 Coras. Tiernos cariños, &c.

*fr -SHffr ** ffr •»**& ** ffr -944«* 4feff- -9**6- •§**&

QUINTO.

RECITADO.

Desde que al Niño vi , Antón , me siento

Con tal brio , tal fuerza
, y tanto aliento ;

Que cuerpo á cuerpo lidio con cualquiera,

Aunque sea un Gigante , ó bruta fiera.

Al León ,
que se acerca acia mis brazos,

En el suelo le arrojo hecho pedazos.

Si á un Gigante le tiro , ¡¿1 punto muere ;

Bien que el Niño es la piedra
, que le hiere.

Por ella pueden , libres mis corderos,

Por los montes , los valles , los oteros,

Pastar sin miedo, solazar sin susto,

Sin temer de los Lobos; ceño adusto.

Que este Niño me ha dado tanto brio,

Que en su nombre á cualquiera desafío.

ARIA.
Venga el mas valiente o El Niño me infunde

Y el mas alenrado, Valor, con que puedo
Si acaso es osado Vencer

, y dar miedo
Conmigo á lidiar. Al Lobo infernal.
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SEXTO.

PARA LOS SEISES.

Todos. Por entretener la noche,

Y defendernos del sueño,

Hoy los Seises nos juntamos

Y vamos á hacer un juego.

Cual es la Patria del Niño
Se pregunta con denuedo,

Y todos por acertarla

Hemos de formar empeño»

Vaya , muchachos

:

Vaya , acertemos

Cual es la Patria

Del Niño bello.

Solo se sabe

Que es estrangero;

Pero ignoramos

Su Patria y suelo :

Y asi cada uno
Discurra presto.

COPLAS.
i* o

De Valencia es el Niño ; Que su Patria , no tiene

Porque Valencia, Equivalencia.

La tierra de Dios , siempre _2?
Ha sido aquella. Pues que no es de Sevilla

Sí, sí; sí compañeros: Ebtá muy claro;

Sí , sí ; sí mis amigos

:

Porque no se le diga

La tierra de Dios , siempre Que es Sevillano.

Ha sido aquella. Sí, sí; sí compañeros:

Todos. No te consientas, q Si , si i sí mis amigos

:



Porque no se le diga

Que es Sevillano.

Todos. Aunque parece

Ser 'villano en el traje,

Su Ser no £§

3?

De Málaga tampoco

;

Que es cosa clara,

Que el Niño no hace cosa

De mala gana.

Sí, sí; si compañeros:

Sí, sí ; sí mis amigos :

Que el Niño no hace cosa

De mala gana.

Todos. No es de creerse,

Que mal haga
,
quien tanto

Bien nos oirece.

Quizá será Italiano;

Porque la Italia,

Es del culto divino

Cabeza y alma.

Sí , sí ; sí compañeros

:

Sí , sí ; sí mis amigos

;

Es del culto divino

Cabeza y alma.

[«>
Porque el culto divino

No admite estremo.

Que será de Granada
Muy bien ¿e in'

; ;re,

Pues de gran -nada hizo

Todos los Seres.

Sí , sí ; sí compañeros

:

Sí , m ; si', mis amigos

;

Pues de gran nada hizo

Todos los Seres.

Todos. Mal argumento,

Pues jio granará nada

Si el no da aumento.
•6*

Pues yo sé de este Niño
La Patria fija ;

Natural es del Puerto

Santa María.

Sí , sí ; sí compañeros

:

Sí, sí; sí mis amigos:

Natural es del Puerto

Santa María.

Todos. E<>a es sin duda,

Pues nació de María

Virgen , y Pura.

Todos. No prueba eso ;

<fcifr#* 4fr 4* *fr <fr *fc <£**¥#>^ M >fy&*& 4> *i» <f»& <§* '4

SÉTIMO.

DE TONADILLA.

¿oh. Una ¿Tagala hermosa
Viene al portal de Belén,

Que como
v
es casa de Pan,
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Sin duda viene á comer.

Pero al ver llorar al Niño,

Mudó ya de parecer,

Y ha resuelto por mejor

Tomar la cuna
, y mecer.

Zagala. Déjenme, déjenme,

Arrullar al Chiquito:

Déjenme , déjenme,

Que si por mi llora,

Yo le acallaré.

Coros. Atención , que la Zagala
Viene de gusto y placer :

Óiganla , escúchenla,

Atiendan su sencillez.

Zagala. Déjenme , déjenme,

Que quiero á mi amado
La cuna mecer.

Ea , Niño , duérmete ;

Y vengan los Angelitos,

Y arrúllente.

Coros. Atención
,
que la Zagala

Viene de guste, y placer.

i? COPLAS.
Callad, Niño de mis ojos; $ ¿No os mezco ya con presteza?

Dormid, Señor, no lloréis : S Qué queréis? d-ecidlo : ¿qué?

Apenas mi bien nacéis, Cor. Ea, Niño, duérmete ; &c.

Cuando el mundo os dá en ojos,
g

3*

Esos preciosos despojos, Cese mi Dios la porfía,

Que son por mi dicha sé. Que os causa k ingratitud;

oros. Ea, Niño, duérmete ; § Y pues traéis la salud,

Y vengan los Angelitos,
j Hacedlo por vida mia.

Y arrúllente. Ved vuestra madre María,
2* Que llora porque así os ve.

Descanse vuestra belleza ; Cor. Ea, Niño, duérmete i &c.
Y pues de humano os preciáis, q

- 4*

Mi luz, ved que me causáis Parece os habéis rendido

Con el llanto gran tristeza. A un sosiego celestial

:
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Dicha ha sido sin. igual Que ejtro día volveré.

e
La que en ello he conseguido. o Cor. Ea , Niño , &c
A Dios ; amante querido,

OCTA"Vr

Jo/o. Señores : yo estoy confuso

En aquesta noche hia,

C orno hacer un Villancico

Para toda la Capilla.

Dos. Pues discurre, y sea presto;

Llama las musas api isa :

Coros. Y dispon algún saínete,

U otra cosa divenida.

Solo. Yo no sé lo que me haga,

Yo no sé lo que me diga ;

Porque traigo acá en los sesos

La mayor volatería.

Coros. Pues acaba de pensarlo,

Que está la gente de prisa.

Solo. ¡O
,
qué linda pepitoria

Se me ocurre , si se guisa !

Coros. Vamos , vamos :con la idea:

Ea , acaba ¡ dila , dila.

Solo. Esperadme aqui un poquito,

Porque lo mejor se olvida.

Coros. Aguarda , detente , espera :

¿Donde vas con tanta prisa?

Solo. Voy al Arca de Noé,
A safcgc ciertas cosillus.

Coros. ¿Pues qué has de sacar del Arca?
Solo. Pabos

,
pollos

, y gallinas ;

Cucos, grajos, y gorriones;

Papagayos
,
golondrinas ;

Palomas , urracas
, gallos,

Y otras muchas avecillas.
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Dos. ¡Jesús , cuanto pajarraco !

¡Habrá tal volatería

!

Coros. ¿Para qué es la confusión

De tantas aves distintas ?

Solo. Para hacer el Villancico

Que han de cantar Usinas.

Coros. Buena idea ; buena , buena :

Linda cosa; linda, linda.

Solo. Mas cuidado
, Camaiadas,

Que sin faltar la armonía,

Me han de poner muy en solfa

De su voz la algaravia.

Coros. Buena idea ; buena , buena :

Linda cosa ; linda , linda.

i Yo he de ser gonion. 2. Yo pabo.

3 Yo golondrina. 4 \ o grajo.

5 Cuquillo yo. 6. Yo imitare á la gallina.

7 Yo también al papagayo.

8 Pues yo haré de palomita.

,9 Yo seré pollo. 10. Yo gallo.

11... Y yo también cotorrita.

12... Pues yo seré el gilguerillo

Que también es avecita.

Cores. Buena idea; buena, buena:
Linda cosa ; linda , linda.

Solo. Pues empiece la algazara:

De tan gran volatína.

I Chau , Uiau. 1. Gor
,
gor

,
gor.

3 Chiririchí. 4. Cras , eras.

t ..... Cucú 6. Cas , cas , cascarás.

H JLorito loro. 8. Ambuú.

o, Pió, pío. 10. Quiquiriquí.

11... Mana, Mana. 12 ¿¿Yí? ¿JVi?

Uno. El gilgueiito me agrada,

Pues me encanta cuando trina ::

Coros» Ox aquí: ox al

Ox allá: ox , ox , ox.

Ay qtíe risa : buena idea i

Linda cosa ¿ cosa linda.
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COPLAS.

I? Yo soy el Gorrión, que ufano,
J 7? Pues .yo cu soche -tan glor

Viendo que ha nacido el grano,

Y que entre pajas se abriga,

Mi fruición he de explicar.

Chati , chau , chau.

Coros. Ay que risa : &c.

2? Pues yo aunque también no

canto,

Mas que mi voz cause espanto

Esta noche he de cantar

:

Y pues nace el Salvador,

Gor, gor
,
gor

,
gor.

Coros. A y que lisa : ¿se.

3? Pues yo en tono vocinglero,

Publicare al mundo entero

De Dios-Hombre el nacimiento:

Y ya empiezo desde aquí.

Chivirichí , chiuiriclit.

Coros. A y que risa : &c.

4? Yo el Grajo el vuelo elevando,

Niño hermoso , iré cantando

£ Las grandezas de tu amor,
• Que las sepan los demás.

Cras , eras , eras.

Coros. Ay que risa : ¿xc.

5* Niño, pues
<
naces humano,

Hoy tu rostro soberano

Manifiéstanos risueño :

Sí, Niño ; ríete tú.

Cucú , eucíi.

Coros. Ay que lisa : &c.

6? La misteriosa noticia,

Que merece tanta albricia

De un Dios niño y humanado,
¿Quién la cacareará mas ?

Cas , cas , cascaras.

Coros. Ay que risa : &c.

También diré alguna cosa :

Y pues me tocó imitar

Al Papagayo en el Coro,

Lorito , loro.

Coros. Ay que risa: &c.

8? Todo el mundo embebecí

Te deja,^ Niño querido,

Lloroso y desabrigado:

Yo te arrullo , duerme til

Ambuúy Afnbuú.

Coros. Ay que risa : &c.

9? Yo Pollito venturoso,

A este Niño tan piadoso,

¿Qué le diré alborozado?

Le diré aunque tengo frió

Pió
, fioa pío.

Coros. Ay que rifo : &c.

lo? Pues yo Cotorr^, que an

Por hablar á tierra y Ciel<

Diré : quien fué quien pa

A todo un Dios este dia.

María , María , Alaría,

Coros. Ay que risa : &c.

i i? Yo Niño os pido, que cu?

Estéis al hombre juzgando

En vuestro Reino glorioso.

Le miréis benigno allí.

,
¿ó'rY? ¿¿Y/? iSitf

Cores. Ay que risa : &c.

12? Yo que despierto me h

Avisaré, pues soy Gallo;

Que es la hora de mi mis*

Y pues ya las doce oí,

Quiquiriquí.

Ceros. Ay que risa : &e>

FIN.*
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VILLANCICO DE KALENDA.

RECITADO.

i
O supremo portento y sin segundo,

Que todo un Dios se humane hoy
j
or el mundo?

Y mereciendo el hombre duras penas

El Eterno deshaga sus cadenas?

Reconoce tu dicha, criatura,

Y muéstrate obligada á tal ventura,

Correspondiendo fiel con humillarte

A el que nada omitió por rescatarte.

CJBATINA.

Sin méritos me acojo

A tu misericordia:

Me arredra mi memoria.
Confieso que pequé,

Redímame tu gracia,

No mires mi flaqueza,

Y solo tu grandeza

Atienda hoy á mi fé.

Coro. Cesen los lamentos,

Y calmen los ayes,

Y unidos digamos
Con cánticos mayes ...

Tiples. Gloria á Dios en las

alturas.

Y en la tierra sus bondades,
Coro. Paz á todos nos conceda
Y una nuestras voluntades.
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VILLANCICO DE VÍSPERAS.

Coro. Ysrael dichosa,

j
O dichosa tierra!

Ya de tu rescate

El tiempo se acerca,

Porque desde el Cielo

Un Infante llega,

Que viene adornado
De divina fuerza.

COPLAS.
2," Rendida del peso

De largas cadenas,

Llorosa gemía
Toda Ja Judea:

Obscuras mazmorra?,

Lóbregas cabcrnas,

Vosotros oísteis

Las llorosas quejan

Coro. Israel &c.

2.a Una densa nube
GuhrtB la tierra

Haciendo gimiese

De congoja llena;

Hayes lastimeros,

La nación Hebrea:

Exalaba triste

Sumida en la pena.

¿oro. Israel &c.

PRIMER NOCTURNO.

VILLANCICO PRIMERO.

La amante Tortolilla

Ya deja su lamento,

La tierna corderilla

Ya salta de contento

Al ver nacer su Autor.

Celebre el hombre atento

Tan alt.i maravilla,

Al ver , que á tal portento

La tierra luce y brilla,

Y todo es esplendor.
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VILLANCICO SEGUNDO.

Solo. Cayosele al A Iva

Del pecho un clavel,

Y abajo se vienen

Los Cielos tras él.

Coro.
¡
Que flor tan hermosa

Es mi amado bien!

Pues siendo su amor,
A cuyo poder
£1 Cielo y la tierra

Deben tedo el se».

Clavel encarnado
Se ostenta en Belén;

Pues siendo gigante

Tan niño se ve.,

Que sobre las pajas

Se deja caer-

COPLAS.

i. " Un Rey poderoso.

Que puede tener

El Cielo á su mano,
Y el orbe á sus pies»

Permite le ofenda

Del frío el desden.

Coro. Clavel encarnado &c.

2. a De estrella brillante

Guiados se ven

Los Reyes de oriente

Del Niño á los pies,

Y adoran rendidos

Tan grandioso Bien.
Coro~ Clavel &c.

VILLANCICO TERCERO.

A TRES.

Venid gentes toda?,

Que andáis por el orbe,

Y á Dio* humanado
Dadle adoraciones.

Que lio y au^ui ha nacido

De una virgen roble,

Para dar su gracia,

Y saUar al hombre.

Venid &c.
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COPLAS.

1.a Porqne Cristo nace al mundo,
E>te dia se prolongue
Y brillen las luces claras

Hasta en medio de la noche.

Venid &c.

%,a Bendijimos las entrañas

De María, desde donde
T.l hijo del Dios eterno,

Visitó nuestras regiones.

Venid &c.

3
a Benditos los castos pedios

Que el néctar suave y nob!e

Dieron al recien nacido

Cii»to Señor de Señores.

Venid &c.
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SEGUNDO NOCTURNO.

1 1LLJXCIC0 CUARTO.

a n i a.

Nuestra alma sedienta Pues solo le alienta,

A D os solo aspira, Firme en la, memoria
A fuera mentira, De su Dios la gloria

A fuera impiedad. Su honor y bondad.

VILLANCICO QUINTO.

Solo. Los zagalitos Que en pobres pajas,

De las montañas Tiemblas de frió,

Salen corriendo Y al mundo \

De sus cabana?, A dar al homfrre

Por que han oído Todas tus gracias.

Noticias gratas, Coro. Pues á honrar vino
Vienen cantando £>ta majada;

Cosas estrañas, Cantemos todos

Y al Portal llegan Con algazara

Con las zagalas. A el Sol divino,

Niíws, Pastor diuno? Que nos ampara.
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COPLAS.
2. a Eres Niño precioso,

Tu a graiosito,

Que á todos entretienes

Con tus miamos.

Estrivilh. Mira,

Dulce bien de mi vida,

Oye,

Bello imán para el hombre,

Calla,

Astro hermoso del alva,

Rie,

Pmp<! ron tu risa vive

Todo el que te ama.

Coro. Mira, dulce bien &c.

2. a Tienes prenda del alma
Unos ojitos.,

Que á todos los que miras

Les das echizos.

Mira &c,

g a Pues eres de los Cielo»,

Chiquirrifito

¿Cimo vienes al mundo
Tan pobretito?

Mira &c.

4
a Aunque e*tás entre pajas*

Mi Zagalito,

Se 'conoce que eres

Dios infinito.

Mira &c.

VILLANCICO SESTO.

RONDÓ.

No temaji llegaros no,

á ese albergue celestial,



En el que un Nino precioso

Os regala con la paz.

Llegad todos reverentes.,

Confesando con razón,

Las graneles misericordias

Que á sus siervos hace Dios.

Viva , viva el que lia nacido,

Viva, viva el Ñ.iio Dios.

NOCTURNO TERCERO.

VILLANCICO SÉPTIMO.

Solo.

Como en el Portal se halla

Un anciano que benigno

Recibía á los Pastores,

E-tos algo pensativo»

Le hicieron varias preguntas

Y él á todas satisfizo.

Coro. Oygan atentos,

Que es un prodigio

Lo que responde

José bendito.

COPLAS.

2. a D^c/id varón afable,

¿De que tierra habéis

venido?

fosé. De Nazareht, que es

mi Patria

He llegado á este distrito

Con esta mi amada Es-
posa,

Madre de este tierno Niño.
Coro. Oygan atentos &c.
2. a Con que sois el feliz Padre
De aquel Infante tan

lindo?

José Es verdad que soy

su Padre,

Pero Padre putativo:

No tiene Padreen la tierra

y del Altísimo es hijo.



Coro. Oygan atentos &c. Coro Pero ya cesa

¿> * Pues si María es tu José Divino,

Espo=a, Que los Pastores

¿ Como tuyo no es su hijo? Son convencidos,

José Porq c
. Mar.a es la Virgen Hace tu gloria,

Que Isaias predijo; Tener por hijo,

Virgen que concebiría, Al que es su Padre,

Pariendo virgen, un Niño. Dk)3 Padre mismo.

VILLANCICO OCTAVO.

Solo Aquí viene Juan Pascual

Con su Pelliz y Sotana,

Cual si fuera el Sacristán

De Tudela, ó La Mudarra;
Mas como yo soy Pastor

Y me hallo sin las Zamarras,

La Cayada y el Sombrero,
Se me enfrian las espaldas;

Pero con el sotanon

(parece pelo de cabra)

Habrá suficiente abrigo

Para cantar la tonada.

Coro. Bien venido Juan Pascual,

„.. ¿La traes bien estudiada?

No sea la tonadilla

De alguna Semana santa.

TONADILLA.

Solo. Tengo mi Niño Un calderillo

En mi cabana De migas canas,



Que sin recelo

Puedes probarlas;

Y si te gustan

Dueño del alma,

Come bien de ellas,

Que en niebe tanta

Es mucho el frió

Que aqui se pasa,

Y dormirás á gusto

Eti esas pajas,

Mientras que yo te

canto

Alguna gracia.

COPLAS Á SOLO.
1. a Duérmete Niño mió
En este albergue,

Mientras que los Pastores

00
Vienen á verte;

Con alegría

Haciendo los Rabelei

Grande armonia.

A.a Ya vienen los Pastores

Y las Zagalas

A verte Niño hermoso,

Como descansas;

Y los rebaños

Dejan suma belleza

á tu cuidado.

j.
a Si el trio te despierta,

Dueño adorado,

Toma esas Zamarritas

De mi ganado;

Abrígate bien,

Que te verás desnudo

En Jerusalen.

TE DEUM L Aü D Aü MUS.
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